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Guía de recolección, almacenamiento
y envío de residuos.

TerraCycle presenta la guía de recolección, almacenamiento y envío
de residuos para ayudar en el proceso a todos los participantes.
¿Tienes problemas para informar sobre los puntos de recogida?
¿Aparecen malos olores de las papeleras de reciclaje? TerraCycle
te ofrece algunos consejos que te ayudarán a convertir el punto de
recolección en todo un éxito

Consejos que te guiarán en tu camino para convertirte en una
exitosa Brigada:
Sección 1: Cómo usar la papelera de recolección de TerraCycle de
forma que creemos conciencia sobre los esfuerzos de reciclaje que
realizamos.
Sección 2: Solución de problemas con la papelera de recolección;
mantener los olores e insectos fuera de la papelera.
Sección 3: Cómo almacenar la basura de forma efectiva hasta
alcanzar los requerimientos mínimos de envío para conseguir puntos.
Sección 4: Envío de residuos a TerraCycle y canjeo de los puntos
conseguidos.
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Cómo usar la papelera de recolección de
TerraCycle de forma que creemos conciencia sobre
Sección 1:
los esfuerzos de reciclaje que realizamos.
Coloca la papelera de recolección en un área muy transitada como la cafetería,
la recepción o los puntos donde el residuo se genera con más facilidad. Sigue las
siguientes propuestas para conseguir que más gente de tu entorno se implique en
el reciclaje.
Los puntos de recogida tienen que indicar claramente
el tipo de basura que será recolectado. Usar imágenes
de los desechos que se están recogiendo es de gran
ayuda.
Sé creativo para implicar a los participantes. Con
papeleras de recolección coloridas y creativas los
participantes se involucrarán más en el proyecto.
contenedor
inadecuado
Coloca tu caja de recolección en un
lugar donde todo el mundo tenga
fácil acceso a ella. No coloques la
papelera lejos del lugar donde el
desecho es producido.

contenedor
adecuado

Utiliza carteles en tu oficina o escuela para informar
a los participantes de aquellos residuos que son
recolectados. Puedes descargarte material en la
pestaña de ayuda en tu cuenta de usuario o crear
el tuyo propio.
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Sección 2:

Solución de problemas con la papelera de recolección;
mantener los olores e insectos fuera de la papelera.

¿Necesitas algunas ideas para crear tu punto de recolección? A continuación te damos
algunos ejemplos y trucos para crear una buena papelera de recolección de residuos.

Tapas
Utiliza siempre una tapa
que cierre correctamente
para reducir los olores.

Crea un orificio de entrada
para introducir los residuos
en la caja sin necesidad de
mover la tapa.

La tapa debe estar siempre
bien cerrada para no atraer
ningún tipo de insecto.

Bolsas
Usa siempre una bolsa de
basura para introducir los
residuos. Cuanto más gruesa
sea la bolsa, mejor protección
contra los malos olores.

Cierra la bolsa de basura al
final de cada día de forma
hermética y coloca una nueva
encima al día siguiente cuando
los residuos recolectados
transmitan malos olores.

Algunas bolsas de basura
vienen
equipadas
con
“bloqueadores de olor” que
ayudarán a enmascarar los
malos olores provenientes
de los residuos recolectados.

Evita abrir de nuevo
aquellas bolsas cerradas
con anterioridad.
(ejemplo de caja de colección)
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Cómo almacenar la basura de forma efectiva hasta alcanzar

Sección 3: los requerimientos mínimos de envío para conseguir puntos.
Algunos de los programas de Brigadas tienen un mínimo de envío requerido
para conseguir puntos TerraCycle. Para ayudaros a conservar los residuos
de forma apropiada hasta el momento de enviarlos, aquí os damos algunos
consejos.
Infórmate de los requisitos del programa de Brigadas en el que participas. Todos los envíos
son aceptados, sean del tamaño que sean, pero algunos de los programas tienen un
mínimo requerido para poder recibir puntos a cambio.
Se trata de reciclar. Recuerda que TerraCycle
acepta cualquier envío. Si no tienes espacio
suficiente para almacenar los residuos, mándalos
a TerraCycle. Nuestro objetivo es eliminar la
idea de basura, los puntos TerraCycle son
simplemente un incentivo.
No amontones grandes cantidades de residuos.
Cada Brigada tiene su propia página dentro de la
página web donde se detallan los requisitos para
recibir puntos TerraCycle. Haz una estimación
del peso de tu recolección para saber cuántos
puntos podrás recibir por tu envío.
Almacena tus recolecciones en un armario,
habitación vacía o en un garaje cerrado. Estas
recolecciones te darán la posibilidad de donar
dinero a una asociación sin ánimo de lucro o a
una escuela por lo que deben estar a salvo. Hay
que evitar que se confunda con el resto de la
basura.
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Envío de residuos a TerraCycle y canjeo de los
Section 4: puntos conseguidos.
Una vez que tengas preparados tus residuos para ser enviados, sigue estos sencillos
consejos para realizar el envío.
Coloca tus bolsas de basura dentro de una
caja de cartón reutilizada. Puedes animar
a los participantes a aportar cajas de casa
para próximos envíos.

Asegúrate de que las bolsas
están bien cerradas y no gotean
cuando las metas en la caja de
cartón. El servicio de mensajería
no recogerá aquellas cajas que
estén en mal estado.

Si el servicio de
mensajería
no
estuviera
disponible
en el mismo horario
en que deseas realizar
el
envío,
puedes
acercarte a una de las
oficinas
localizadas
en distintos puntos
del
país.
Puedes
designar a uno de
los
participantes
encargado de llevar la
caja con los residuos.
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Descarga la pegatina de
envío desde tu cuenta
de usuario de TerraCycle
y pégala en tu caja con
celo. Recuerda que la
misma pegatina no puede
ser usada dos veces por lo
que cada vez que vayas a
realizar un nuevo envío debes
descargar una pegatina nueva.

Normalmente, TerraCycle tarda diez días,
desde el momento en que se realizó el
envío, en actualizar tu cuenta de usuario.
Si pasa más tiempo y tu envío no se refleja
en tu cuenta, contáctanos a través de
atencionalconsumidor@terracycle.es o del
teléfono 900 804 875.

