INFORME MENSUAL
PGE MALDONADO MARZO 2014

Dirigido a las Empresas Adherentes e
Instituciones del convenio TU ENVASE SIRVE
Fideicomiso PGE

Elaborado por Mónica Menza Peláez

ÍNDICE

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

pág. 3

2.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

pág. 3,4

3.

INDICE DE RECUPERACIÓN

pág. 4,5

4.

ANEXOS

4.1 UBICACIÓN PEV

pág. 6

4.2 GLOSARIO

pág. 7

1.CONSIDERACIONES GENERALES
Durante el mes de marzo, el grupo no contó con la balanza porque se encontraba
averiada, inconveniente que se resolvió recién a fines del mes. Por tanto, no existen
datos del mes de marzo.
Sin embargo, fue justamente durante este mes que el grupo logró concretar su primera
venta de cartón a Pamer a un excelente precio (más

del doble de lo que pagan

actualmente otros compradores) e igualmente adelantar la negociación para la venta
de cerca de 15 toneladas de vidrio..

2. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
De conformidad con lo expuesto en el capítulo anterior, no se presentan volúmenes de
ingreso de material, ni resultados de clasificación.
Se cuenta únicamente para este mes con la información relativa a las ventas.

evolución en ventas grupo maldonado
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Los resultados de ventas se vieron ampliamente favorecidos con la entrega de cartón a
Pamer. El grupo de tan solo 11 personas durante marzo, registró sol con la
comercialización del cartón, alrededor de $ 68.000 pesos adquirió la posibilidad de
negociar el que no colocan en Pamer a tres pesos el kilo. Sin duda, han hecho una
destacada gestión en cuanto a la comercialización.

3. ÍNDICE DE RECUPERACIÓN
Sin información

4. ANEXOS
4.1Planos de localización de los puntos de entrega voluntaria.

En

4.2 GLOSARIO
MATERIAL VERTIDO:

Es aquel material declarado por las empresas adheridas al

Plan con relación a lo que vierten al mercado a nivel nacional. Se aplica
proporcionalmente a cada departamento o grupo según la población atendida.

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN:

Es aquel que resulta de dividir el

material recuperado (volúmenes clasificados sin considerar el descarte) sobre el
material vertido.

PUNTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA :

se consideran como puntos de

entrega voluntaria, todos los elementos dispuestos para la recepción de envases desde
aros fijos con bolsones así como

contenedores de diferentes tamaños a donde la

población lleva, habiendo separado previamente desde el origen, los envases para su
disposición final.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA:

En este caso, es el

clasificador quien se acerca a las viviendas para retirar ya sea mediante carros o
camión, los envases separados desde el origen por el vecino.

PEBD:

Polietileno de baja densidad

PEAD:

Polietileno de alta densidad

PET:

Tereftalato de polietileno, es un tipo de plástico muy usado en envases de

bebidas

CELULÓSICO:

Papel y cartón

