


 

Reciclando es una asociación sin fines de lucro de 

concientización socio-ambiental, cuyo objetivo es recuperar el 

valor de objetos que comúnmente consideramos basura, 

reutilizándolos para la creación de nuevos productos 

destinados a generar un impacto social en zonas vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL 
 

DESARROLLO Y 
DONACIÓN DE 

PRODUCTOS DE 
IMPACTO 

(FRAZADAS POLARES 
RECICLADAS) 

 
DESARROLLO SOCIAL 

EN ZONA DE 
IMPACTO 

 (TALLERES DE 
SUPRARECICLAJE) 

FUNDRAISING 
 
 

DESARROLLO Y 
VENTA DE 

PRODUCTOS DE 
IMPACTO SOCIO 

AMBIENTAL: 

IMPACTO SOSTENIBILIDAD 



IMPACTO 
BOTELLAS QUE ABRIGAN 





¿CÓMO ENTREGAR LAS BOTELLAS? 

IMPACTO 



ELABORACIÓN DE FRAZADAS  
1. El proceso comienza con el acopio de 
botellas de plástico PET, que son la 
materia prima para las frazadas 

2. En el proceso de selección se separan 
las botellas de PET de otros envases 
plásticos 

3. Se separan las botellas 
transparentes de las de color,  pues 
solo se requieren las transparentes 

4. Se aplastan las botellas formando 
paquetes para luego ser trabajadas en la 
molienda 

5. Apilado de botellas 6. Molienda y cortado en escamas. Las 
unidades miden aprox. 12 mm 

IMPACTO 



7. Estrución y luego el derretimiento a 
250-300ºC 

8. Elaboración de fibra 9. Estiramiento y estabilización 

10. Cortado, costura y serigrafía son los 
pasos que concluyen con los productos 
nuevos 

11. Producto final: frazadas polares de 2 
plazas, de 450gr hechas de botellas de 
plástico PET 

12. Donación de frazadas a niños de las 
zonas más frías del Perú 

ELABORACIÓN DE FRAZADAS  

IMPACTO 



RESULTADOS 

IMPACTO 

2015 

• 100 niños abrigados. 

•  1 zona atendida: Ventanilla 

• 2 toneladas de botellas de plástico PET recicladas. 

 

2016  

• Más de 500 niños abrigados. 

• 3 zonas atendidas: Ventanilla, Villa Maria del Triunfo y 

Huancavelica.  

• Más de 5 toneladas de botellas de plástico PET 

recicladas. 

 

 



RESULTADOS 

IMPACTO 

Abril 2017 

• Más de 100 familias damnificadas por los huaycos 

fueron beneficiadas gracias a la campaña  

#GuardaTusBotellas 

• Más de 1,000 personas involucradas en la 

campaña. 

•  3 zonas atendidas: Piura, Huarmey y Chosica. 

•  2 alianzas con dos ONG’s: Proyecto Hogar y 

Meraki. 

• Más de 1 tonelada de botellas de plástico 

recicladas. 

 

 

 



RECONOCIMIENTOS 

 

• Reconocidos por el Ministerio del Ambiente. (2014) 

 

• Reconocidos en la COP 20. (2014) 

 

• Reconocidos por la APEJ, PROMPERU y la Municipalidad de Lima, como  

“Emprendedor Social del Año”. (2015) 

 

• Representación en “Taller de Emprendedores Sociales 2016” de VIVA Idea, 

en la Escuela de Negocios, INCAE, junto a  otros 14 países de todo el 

mundo. (2016) 



PRENSA 




