
    

 

                                   Calendario  2012

C  ULAMIDE
CIRCUITO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PARA 
EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS

 

 

Marzo 
03

Abril
28

 

 

Julio 
21

    

Septiembre
 29

 

Octubre
 27

    

Noviembre 
17

Diciembre 
08

Junio 
30

Enero 
28

Febrero 
11

RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE DESECHOS. 
Es una actividad cotidiana que podemos realizar en 
nuestro hogar, separando los materiales de desechos  por 
tipos: vidrio con vidrio, papel y cartón, plásticos según sus 
símbolos al fondo del envase, metales como la hojalatas, 
aluminio.

T O D O  T I P O  D E  
PLÁSTICOS: Envases y 
b o t e l l a s ,  g a v e r a s ,  
poncheras, tobos, cuñetes, 
cubiertos, platos, vasos, 
garrafas, sillas, mesas, 
otros.

Mayo 
26

VIDRIO: se clasifica de acuerdo a su color, los más 
comunes son: verde, azul y transparente.

El reciclado de vidrio produce al país una serie de 
beneficios derivados de:
   La no extracción de materias primas, pues por cada 
tonelada de envases de vidrio usado que se recicla 
se ahorran 1,2 toneladas de materias primas.

  El menor consumo de energía: la no extracción de 
materias primas y por la menor temperatura a que 
han de trabajar los hornos.

Agradecemos su colaboración
al traer los materiales limpios, 
de ser posible sin etiquetas, 
sin grapas,clips, ganchos, 
restos  de alimentos o 
cualquiera otra sustancia o
líquido. 

PAPEL Y CARTÓN: Hojas y cuadernos, papel de 
oficina, Cajas de cartón, Etiquetas de cartón, Cartones 
de huevo, Etiquetas de papel, Periódicos, Envolturas de 
papel, Revistas,  tarjetas de  Invitaciones, etc.

PUNTO DE ENTREGA VOLUNTARIA DE MATERIALES
PARA EL REUSO Y EL RECICLAJE

Reuso
Es darle otro uso a un 
material o desecho sin 
modificar su estructura, 
forma o composición 

DIRECCIÓN: Centro de 
Acciones Socio-ambientales 
CASA, R

ntre Avda. Alberto Carnevalli, 
y Puente Los Chorros, Frente  
al Complejo Deportivo de la 
ULA, Núcleo La Hechicera. 
Mérida.

ecta de la Hechicera, 
e
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