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Recolección de 

Reciclaje como 

modo de vida 

digno 

Somos una plataforma para el 

desarrollo del reciclaje inclusi-

vo, que prioriza la ocupación y 

el trabajo digno de los recolec-

tores de oficio. 

 

Ayudamos al ciudadano a par-

ticipar activamente del cambio 

social y ambiental. 

RECICLAJE 

INCLUSIVO 
R-CY 

La App Indispensable para 

el  Reciclaje 

R-CY 

Los Recolectores, 

nuestros princi-

pales aliados. 



En Colombia solo se recicla el 17% 

de los residuos solidos aprovecha-

bles. 

Los rellenos sanitarios ya no dan 

abasto, y los mares 

se empiezan a llenar 

de plástico e islas de 

basura. 

 

La gente no recicla 

en su hogar, trabajo 

o estudio; aquejados 

por falta de tiempo y 

conocimiento. 

 

Los Recolectores de 

Reciclaje son perso-

nas estigmatizadas y 

vulnerables. 

 

Ellos se enfrentan a 

condiciones insalubres y dificulta-

des para desarrollar su trabajo, 

perdiendo tiempo, energía e ingre-

sos. 

RECICLAJE, ¿CUAL ES LA PROBLEMÁTICA? 

Cual es nuestra solución 

Un plataforma multilateral que funcione 

como espacio para visualizar el trabajo 

de los recolectores informales con la co-

munidad. 

 

A su vez, la comunidad tomara concien-

cia de la importancia del reciclaje y de 

los recolectores con un PROGRAMA DE 

PUNTOS POR SEPARAR Y ENTREGAR A 

RECOLECTORES DE RECICLAJE. 

 

Que esperamos 

El principal objetivo es mejorar el inade-

cuado trabajo de los Recolectores de Re-

ciclaje. 

 

Para ello se busca aumentar la conciencia 

ambiental y ecológica y mejorar la ima-

gen del sector del reciclaje frente a Ciu-

dadanía. 

 

 

 

Misión 

•Contribuir al desarrollo del reci-

claje inclusivo creando valor en la 

cadena de suministro, fortaleciendo 

la importancia del sector in la ciu-

dadanía. 

Visión 

•En 2020 seremos la plataforma lí-

der del sector del reciclaje siendo 

su aliado estratégico con los ciuda-

danos. 
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Creamos con-

ciencia am-

biental 

La importancia del trabajo del Reco-

lector tendrá un escenario de visuali-

zación. 


