
¿Qué es el Reciclaje?

• RECICLAJE es el CICLO de NUEVO VIEJO NUEVO,

– Se trata de un proceso complejo que comprende habitualmente una cantidad de acciones sucesivas.

• Estas acciones pueden dividirse en:

 Recolección y Transporte

 Identificación, Clasificación y Separación

 Reducción de tamaño, Compactación

 Fundición, Pulpeado, Etc.

• Ningún CICLO de RECICLAJE es tan perfecto como el que ofrece la Naturaleza:
las hojas crecen en los árboles, caen en el otoño, se descomponen formando humus, haciendo así posible que
crezcan nuevas hojas y así año tras año...

¿Para qué Reciclar?

• Nuestra existencia es posible por el uso de las materias primas que nos da la Tierra,
o materias primas primarias

– Materias primas vivientes
(Vegetales para alimentos, algodón/lana para vestimenta, etc.)

– Otras materias primas
(Minerales, petróleo, etc., utilizadas para mejorar el bienestar)

• También necesitamos las Materias primas secundarias o recuperadas, (también conocidas como reciclados,
producto de la recuperación o reciclaje).

¿Qué son las 3 “R” ?



En este hipotético ránking, lo principal es la reducción en la generación de residuos, no obstante lo cual el
reciclaje es de vital relevancia para la sustentabilidad ambiental del planeta.

¿Cuáles son las etapas del Reciclaje?

• Recolección y Transporte

• Identificación, Clasificación y Separación

• Reducción de tamaño, Compactación

• Fundición, Pulpeado, Etc.

¿Qué tecnologías ofrece AbyPer S.A. para el Reciclaje?

AbyPer S.A. está especializado en soluciones de Compactación y Trituración, principalmente en las siguientes
etapas del reciclaje:

 Recolección y Transporte

 Reducción de tamaño, Compactación



¿La idea de “Reciclaje” es una moda?

El reciclaje ya está incorporada en los ciclos de la naturaleza, y particularmente en lo que se refiere al cuidado
ambiental, ya los pueblos originarios de la región andina de Sudamérica, tenían un dicho para hacer referencia a la
“pachamama”:

"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos."


