
Nosotros somos parte del cambio

Punto de recolección para
Reciclaje de residuos plásticos



Le damos al plástico que recolectamos una nueva vida, 
transformándolo en nuevos productos y materia prima.
Además de recolectar el plástico nuestro objetivo es
informar y educar a la sociedad sobre la contaminación
plástica y como ayudar a solucionar este problema global.

¿Quiénes somos?

Somos un punto de recolección de residuos plásticos, llamado 
Atelier plástico, avalado por un movimiento internacional de 
personas Y organizaciones que cambian la forma de reciclar plástico 
llamado Precious plastic.

“Nuestra misión es combatir la contaminación plástica.”
Recolectamos plásticos de personas y empresas para que no se 
convierta En basura, se queme o contamine nuestro medio ambiente.



¿Qué tipo de plástico recolectamos?

El plástico viene en muchos tipos diferentes,
Desafortunadamente no todos se pueden reciclar.
Estos son los principales plásticos que reciclamos:

Estos símbolos los encuentras en la parte inferior De tus envases.Lo único que pedimos al recolectar los plástico es
Que ya no contenga líquidos y si son envases de
Comida como el yogurt o la crema estén  limpios

Para evitar  que se cree moho.

* ** ***

• PET, lo encuentras en envases de refrescos, limpiadores y Garrafones de agua…
** HDPE, lo encuentras en suavizantes, cloro, detergentes, Shampoo, crema corporal, crema y yogurt, leche …

*** pp, lo encuentras en las taparroscas, medicamentos, tuperware…



¿Qué obtienes de esto?

La contaminación plástica es un problema importante en este momento
Al donar tus plásticos Estás siendo  parte de la solución, solo es cuestión 
De cambiar tus hábitos, en vez de tirarlos a la basura, los puedes separar 
Y nosotros los recogemos.
Además recibirás una pegatina de socio, para que puedas hablar con tus
Clientes, amigos y familiares de tu compromiso.

También si te interesa realizamos iniciativas como el intercambio de ciertos 
Plásticos por desayunos o recolectas para llevar alimentos a refugios de
Animales.

Nosotros somos 
parte del cambio

Reciclamos residuos plásticos

No le tengas miedo a ser parte del cambio.
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