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¿Cuáles son sus principales programas
y campañas?
Tenemos varios programas y proyectos
porque constantemente estamos probando
ECO-RETO, que es el Programa de Acopio
Educativo en Escuelas, es gratuito y voluntapreparatorias, tanto del sector público como
privadas, con este programa se recuperan
residuos de envases principalmente PET
éste, en el mes de junio, se les regresa a las
escuelas el valor total del material mediante
una tarjeta o monedero electrónico de una
cadena comercial importante. En el ciclo
de 1’570,000 alumnos en 65 zonas metropolitanas del país con un efecto multiplicador de
participación.

¿Cómo nace la idea de Ecología Y Compromiso Empresarial (ECOCE) y quiénes la
conforman actualmente?
los envases de PET: el primero fue que la población consumidora no reconocía su responsabilidad de disponer correctamente de los residuos de sus envases y los tiraban en cualquier
lado; la segunda era que cuando los envases eran depositados en los botes o en los rellenos

Otro es el Programa de Acopio Institucional,
enfocado a las oficinas corporativas de
empresas asociadas en ECOCE para instituciones de gobiernos, universidades, eventos
deportivos masivos y otras Instituciones de
diferentes sectores que quieran participar
gratuita y voluntariamente en un programa
de acopio de residuos de envases, con el
objeto de sensibilizar a su personal y buscar
una causa social para ayudarle con el valor
del material acopiado. Ejemplos: Corporati-

De dicha situación el gobierno pidió a la industria de bebidas y alimentos le ayudara a buscar
la forma de resolver estas situaciones, por lo que la industria embotelladora de refrescos
estudió todos los sistemas de recuperación de envases existentes en el mundo, escogien-

de Senadores.

aguas minerales, bebidas deportivas, jugos, salsa y aderezos. Hoy somos el Plan Nacional
Privado Colectivo de Manejo de Residuos Post-Consumo de envases PET, registrado ante
SEMARNAT con el número PM-ROTR-008-2013.

Un programa con un sentido netamente
social y de ayuda a comunidades marginadas
es el Programa de Acopio Social, a través del
cual se canaliza ayuda a los corredores de
comunidades marginadas sin servicios municipales adecuados e incluso con migración
del varón, donde se canjean los residuos de
envases por productos de
a la población directamente.
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De cara a su siguiente aniversario, ¿qué retos ven en el marco
regulatorio del país y que busquen incidir para cumplir mejor
su objeto social?
cipal es mejorar la recuperación de materiales reciclables, apoyar
la inclusión de los sectores sociales para mejorar sus condiciones

Es necesario que todos hagamos algo a favor de nuestro medio

de comunicación y de concientización sobre la importancia de no
ensuciar el medio ambiente y reciclar envases, esto, enfocado a la
población abierta por medios tradicionales electrónicos o impresos.
la tires… recicla” en diversos medios, entre ellos las Redes Sociales
en internet, buscamos sensibilizar a la población de la importancia

¿Qué percepción o cambios de actitud han visto por parte de
las empresas y sociedad en general con respecto a su misión?
comunidad y el respeto por el medio ambiente y ello se demuestra
en que hemos logrado que acérrimos competidores comerciales,

sobre el medio ambiente, sin embargo la sociedad ha venido tomando conciencia. Ahora su visión del mundo ha cambiado y exige a la
industria y al gobierno el que en todas las actividades se tenga un
cuidado hacia el medio ambiente, tanto al aire, como al agua y suelo.
Hemos avanzado como sociedad pero faltan algunos mecanismos
que hagan la pinza entre la educación-conciencia con la aplicación
real de la ley como en otros países.
¿Cuál es el impacto social y medioambiental alcanzado en
cada uno de sus programas y campañas?
de comunicación es el mismo país o la misma población en general,
peración de envases por los distintos programas y acciones de
ECOCE se rebasan los 10 millones de personas, por eso ahora el
una necesidad.
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integral de los residuos de envases y volverse un Plan de Manejo
multimaterial que atienda y recupere envases reciclables para su reaprovechamiento y reincorporación en la cadena productiva nacional
económicos, sociales y de empleo que da el valor agregado.
Muchas gracias por su tiempo, ¿algo más que desee agregar?
Gracias a ustedes, a través de GANAR-GANAR, extiendo una
invitación a tus lectores para que se sumen a nuestros esfuerzos,

