
RECICLANDO
EN LA CIUDAD

BUENO PARA VOS,
BUENO PARA EL MUNDO

Una guía práctica para el tratamiento 
de los residuos en la Ciudad



En Unilever creemos que el crecimiento 
del negocio y la sustentabilidad van de 
la mano. Si no cuidamos los recursos 
naturales del planeta y las personas 
que habitan en él, no solo no hay 
negocio posible, sino que no habrá 
futuro alguno. Por eso materializamos 
nuestra visión en el Plan de Vida 
Sustentable de Unilever, que tiene 
como objetivo hacer crecer el negocio, 
reducir a la mitad el impacto ambiental 
y aumentar el impacto social positivo.

¡Gracias
por sumarte!

Con la convicción de que solos no 
podemos lograrlo, y que cada uno 
tiene un rol, resulta fundamental la 
acción colectiva y la construcción de 
alianzas.

Así surge Reciclando en la Ciudad, 
una iniciativa impulsada en conjunto 
con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para disminuir los 
residuos y promover el reciclaje.



La Ciudad de Buenos Aires, que está 
habitada por tres millones de 
personas y recibe a otros tres 
millones y medio, gestiona 6.700 
toneladas diarias de residuos. La Ley 
1.854 “Basura Cero” está orientada a 
la eliminación progresiva de los 
rellenos sanitarios a partir de la 
disminución del envío de residuos 
sólidos urbanos para su entierro 
(disposición final). 

Desde 2013 Unilever Argentina dejó 
de enviar residuos a rellenos sanitarios 
desde todas sus operaciones de 
manufactura, logística y oficinas 
administrativas, siendo pionera en 

  Sabías
qué?

cumplir el compromiso global de la 
compañía en ser Basura Cero.

El programa Reciclando en la Ciudad 
está en línea con el Plan de Vida 
Sustentable de Unilever, que busca 
reducir a la mitad el impacto 
ambiental y utilizar envases plásticos 
100% reutilizables, reciclables o 
aptos para compostaje para el 2025; y 
con el trabajo que realiza el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires que 
busca dar respuesta a las 
problemáticas ambientales y mejorar 
la calidad de vida de todos los 
vecinos. 

?



Qué es
la separación

de origen?
Es la práctica a partir de la cual se 
discriminan los materiales que pueden 
ser reutilizados o reciclados y los que 
son basura. Es la primera etapa en 
toda gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos.
Se lleva a cabo en el mismo lugar 
donde se generan los residuos: 
domicilios particulares, oficinas, 
escuelas, hoteles, centros comerciales, 

edificios públicos, restaurantes,
entre otros. 

CLASIFICAR
2

Separar
en origen

i

reciclar
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REUTILIZAR
3
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RESIDUOS
como
recurso
Separar los residuos en su origen para 
recuperar los materiales reutilizables o 
reciclables conlleva beneficios 
ambientales, económicos y sociales. 
Si los residuos domésticos son separados 
y clasificados pueden convertirse en 
recursos, en lugar de basura.

Genera UN IMPACTO
ambiental positivo

La separación de residuos es una obligación legal
La Ley 1854 “Basura Cero” está orientada a reducir progresivamente la cantidad 
de residuos sólidos urbanos que se destinan a rellenos sanitarios.

Se reduce
 el consumo de 

recursos naturales 
renovables y no 

renovables 
destinados a la 

producción 
industrial.

 Se reducen las 
emisiones de gases 
que colaboran con 
el calentamiento 
global y el cambio 

climático.

 Ahorra costos de 
energía, insumos

y ENTIERRO.

fomenta el 
trabajo digno.



PLÁSTICO
CARTÓN
Y PAPEL

METAL VIDRIO

   QUÉ SE PUEDE
RECICLAR?

?

Aceite
Vegetal

Usado

*Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en desuso.

ROPAS 
Y TELAS RAEES*



RESTOS
DE

COMIDA*

CARTÓN
Y PAPEL
SUCIOS

PlÁSTICO
SUCIO

VIDRIOS 
ROTOS

QUÉ ES
BASURA?

?
*si no los podés compostar.



CONSEJOS
PARA REDUCIR
Reducir el consumo de algunos materiales es fundamental para 
implementar una gestión de recursos sustentable.

• Rechazá las bolsas de plástico en 
supermercados, verdulerías, farmacias, 
kioscos, lavaderos de ropa, librerías y 
cualquier otro lugar donde realices compras.

• Utilizá bolsas de tela o changuitos para 
realizar compras.

• Colgá la bolsa reutilizable para hacer las 
compras cerca de la puerta de calle o del 
lugar donde se dejan las llaves. También 
podés poner un recordatorio en la lista de 
compras y dejar siempre bolsas reutilizables 
en el auto.

• Comprá productos cuyos envases sean 
retornables y/o de tamaño familiar, para 
evitar empaques pequeños e individuales.

• Comprá productos con poca cantidad de 
embalaje.

• Comprá bebidas en botellas de vidrio 
siempre que sea posible.

• Imprimí tus documentos en doble faz.

• Evitá imprimir e-mails o documentos 
borradores.

• Evitá aceptar volantes y folletería.

• Evitá utilizar notas autoadhesivas cuando 
sea posible (por ej. utilizar notas digitales 
en tu celular).

PLÁSTICO PAPEL Y CArtón

• Elegí envases retornables de gaseosa o 
cerveza.

VIDRIO

• Evitá consumir alimentos enlatados, 
prefiriendo los alimentos frescos.

• Comprá sillas y mesas de madera, en vez 
de aluminio o hierro, cuando sea posible.

METAL



  Es necesario
lavar los
materiales
separados
para reciclar?
El requisito fundamental es que 
los materiales reciclables se 
encuentren limpios y secos 
para que no contaminen a los 
demás.

Si estás separando los residuos en 
tu casa, es recomendable enjuagar 
aquellos materiales que tengan 
restos de comida o estén 
engrasados utilizando solo agua 
(no uses detergente ya que podría 
degradar el material, dificultando 
su recuperación para ser 
reciclado). 

Los materiales deben estar lo 
suficientemente limpios y secos 
como para no manchar otros 
materiales, como por ejemplo, el 
papel y el cartón (ya que los puede 
arruinar, imposibilitando su venta).  

?

Por ejemplo: no es necesario 
enjuagar las botellas o latas de 
agua o de gaseosa, tanto de 
aluminio como de plástico, pero 
deben estar vacías. Sí es necesario 
enjuagar una lata de conservas o 
un envase en el cual hayan 
quedado restos de comida.

En los lugares donde no haya forma 
de limpiar los materiales 
reciclables, como en la vía pública, 
pueden ser arrojados en el 
contenedor verde siempre y cuando 
estén vacíos de contenido (por 
ejemplo, una botella de agua). Si es 
un material reciclable pero no puede 
ser lavado (por ejemplo, una bandeja 
plástica con restos de comida), es 
mejor tirarlo en el contenedor negro 
para que no ensucie los materiales 
reciclables del contenedor verde.



RECICLANDO
EN LA CIUDAD

]
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 juntá envases
vacíos que tengan

código de barra

Llevalos
a los Puntos Verdes
adheridos

1

2

3
llevate 2o pesos para
tu próxima compra de
productos de marcas 

participantes en
farmacity y/o pigmento

A través de esta iniciativa todos ganan: los vecinos, las cooperativas,
las marcas, la ciudad y, principalmente, el medioambiente.

Tras la firma del convenio para preservar el medioambiente en la Ciudad, 
Unilever y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, presentaron el programa Reciclando en la Ciudad, cuyo 
objetivo es disminuir los residuos y promover el reciclaje.

La iniciativa invita a los ciudadanos a utilizar los Puntos Verdes de los barrios 
porteños y plantea una nueva forma de manejo integral de residuos post 
consumo. De esta manera, los vecinos podrán llevar envases vacíos, limpios 
y secos de cualquier marca o producto a los Puntos Verdes. Por cada envase 
obtendrán a cambio un cupón de descuento de $20 para la compra de 
productos Dove, Axe, Sedal y Rexona en locales de Farmacity o Pigmento. 

Los puntos verdes adheridos están ubicados en las principales plazas 
y parques de la Ciudad y funcionan de miércoles a domingos de 11 a 19hs.



El nuevo 
circuito de 
los residuos
Con el nuevo sistema de gestión de residuos, la basura y los materiales 
reciclables van por caminos diferentes. Mientras que la basura es enviada a 
disposición final en los rellenos sanitarios, los materiales reciclables vuelven a 
ingresar en los circuitos productivos para convertirse en nuevas materias 
primas y productos.

Recolección
de basura

Tratamiento
de residuos

Relleno
sanitario

Residuos

Contenedores
para basura



Puntos Verdes
adheridos a Reciclando

en la Ciudad
Para participar de la iniciativa, podés 
enviar tus materiales reciclables a:

1. Plaza Rosario Vera Peñaloza (Av San Juan y Chacabuco)
2. Plaza Emilio Mitre (Av. Gral Las Heras y Cantilo)

3. Plaza Martín Fierro (General Urquiza y Cochabamba)
4. Plaza Colombia (Av Montes de Oca y Brandsen)

5. Plaza Boedo (Estados Unidos y Sánchez de Loria)
6. Parque Rivadavia (Av Rivadavia y Florencio Balcarce)

7. Plaza Flores (Yerbal 2450)
8. Plaza Sudamérica (Av Piedra Buena y Av Gral Fernández de la Cruz)

9. Parque Avellaneda (Av Directorio y Fernández)
10. Plaza Vélez Sarfield (Av Avellaneda y Chivilcoy)

11. Plaza Roque Sáenz Peña (Remedio de Escalada y Boyaca)
12. Plaza Echeverría (Dr. Pedro Ignacio Rivera y Bauness)

13. Plaza Balcarce (Manzanres y Vuelta de Obligado)
14. Plaza Palermo Viejo (Malabia y Nicaragua)
15. Parque Los Andes (Av Dorrego y Guzmán)

16. Parque Chacabuco (Av Asamblea y Hortiguera)
17. Plaza Don Bosco (Av Lope de Vega y Elpidio González)

 
18. Plaza Ciudad de Banff (Arregui y Lisboa)

19. Parque Saavedra (Roque Pérez y Paroissien)
20. Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia)

21. Plaza Monseñor de Andrea (Anchorena y Córdoba)
22. Plaza Almagro (Sarmiento y Bulnes)

23. Plaza Irlanda (Donato Álvarez y Gaona)
24. Plaza Castelli (Juramento y Conde)

25. Plaza República del Perú (Av. Figueroa Alcorta y San Martin De Tours)
26. Plaza Benito Nazar (Antezana y Olaya)


