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Concientización sobre la problemática de residuos electrónicos y consumo 

consiente 

 

RECICLARG  Recycling technology 

Desarrollo de campaña a cargo de la Gerencia Administrativa  

Responsables del pan de comunicación: Lic. Andrea Nallim y Lic. Farid Nallim 

 @Reciclarg #AccionesQueSuman 

 

RECICLARG es una empresa que busca descontaminar la región de residuos 

electrónicos, con el fin de que estos residuos sean restituidos a la sociedad como 

productos y no potenciales contaminantes. Su propósito es el cero basural (lo que 

no significa que sea cero basura). 

Se constituyó en el año 2010 y a partir de allí se ha trabajado en sinergia con la 

comunidad, empresas privadas y el gobierno local. 

El modelo de negocio se funda en cinco pilares: 

1. Recolección 

2.Re-Utilización 

3.Reciclaje 

4.Up cycling 

5.Concientización 

Se busca generar valor a la sociedad a través de toda la cadena, cerrando el ciclo 

con el acercamiento del cliente a la problemática. 

La sustentabilidad es la prioridad en la política de Reciclarg y se  interesa para que 

las empresas y la comunidad se involucren, contribuyan y se responsabilicen en la 

temática. 



Es una empresa azul que trabaja bajo el paradigma de la economía circular. 

 

El problema 

Vivimos en una sociedad industrial donde el uso de equipos eléctricos y 

electrónicos se incrementa día a día. La innovación tecnológica y el recambio 

constante de equipos de informática y comunicaciones traen consigo el problema 

de los residuos. 

Objetivos 

 Disminuir la basura electrónica en el territorio provincial y nacional, 

 Contribuir con el mejoramiento del medio ambiente 

 Generar una alternativa para el tratado de los residuos electrónicos 

contribuyendo al bienestar integral de la sociedad. 

 Concientizar a la población en la problemática, de residuos contaminantes 

para que lo lleven donde corresponde y no los tiren en los basurales. 

Públicos  

 Estudiantes de 10 a 17 años 

 Empresas privadas interesadas en concientizar a sus empleados 

 Municipios de toda la provincia de Mendoza 

 Gobierno provincial y Nacional. 

 

Mensaje 

Dentro de los residuos sólidos urbanos, los electrónicos son los que crecen más 

que proporcional y contienen metales pesados, por ello, queremos que juntos 

contribuyamos a mejorar el medio ambiente y permitamos generar mayor 

bienestar a la sociedad.  

Tomemos conciencia y no contaminemos con residuos electrónicos. 

Motivos por los cuales se genera basura electrónica: 



 Obsolescencia programada: refiere a las empresas que diseñan y producen 

productos electrónicos poniéndoles fecha de caducidad para provocar 

mayor consumo.  

 Moda: refiere a empresas que diseñan modelos de aparatos electrónicos 

atractivos para la compra por su diseño, respondiendo a tendencias pero 

que cumplen la misma función de siempre.  

  Obsolescencia por software -  hardware: refiere a aquellos aparatos que 

sirven, pero exigen cambiarlos porque las actualizaciones no permiten 

seguir utilizándolos.  

 

Canales y acciones de comunicación 

Creamos programas anuales y generamos una invitación a colegios de Mendoza a 

participar de charlas gratuitas donde realizamos campañas de recolección de 

residuos electrónicos. Aquellos cursos que más recolectan en esa campaña 

participan de un concurso que se realiza en el segundo semestre del calendario 

escolar entre todas las escuelas que participaron. Aquellos que más recolectaron, 

y por ende concientizaron son ganadores de productos sustentables creados y 

diseñados por Reciclarg con los residuos electrónicos que estudiantes 

recolectaron.  

Lista de productos  

- juegos didácticos 

- agendas 

- bijouterie 

- llaveros 

- porta vasos  

Establecemos contacto con diferentes empresas donde realizamos charlas a los 

empleados y autoridades para concientizar sobre la problemática. Muchas de ellas 

elijen realizar estos talleres, durante el mes del medio ambiente (junio). Las 

empresas proveen sus computadoras, impresoras, celulares, cargadores, en des 

uso.   

Algunas de las empresas que han participado: 

OSDE 

Park Hyatt Mendoza- programa específico de concientización para hijos de 

empleados  

Coca-Cola 



Amicana 

Bodega Norton  

Banco Macro 

Andreu 

Electrónica Botino Hermanos 

Canal 7 

Farmacias del Centro 

Farmacias del Plata 

Edemsa 

Distrocuyo 

Bodega Familia Zuccardi 

Diario Los Andes 

Mercantil Andina 

Tarjeta Nevada 

Banco Supervielle 

Papelería Entre Ríos 

 

 

Dificultades  

Ante el gran interés y demanda de información respecto al tema debimos realizar 

ajustes sobre todo en los colegios, la cantidad de alumnos por grupos debió 

reducirse y buscar en cada grupo un adulto comprometido para realizar el 

seguimiento y acompañamiento.  De este modo los chicos se movilizaron 

organizadamente y su compromiso se hizo más visible.  

Beneficios  

Con la puesta en marca de nuestro plan de concientización hemos logrado: 

 Posicionamiento de marca 

 Aumento de recepción de materia prima para poder funcionar 

 Generación de interés en instituciones y empresas  

 Concientización para logar erradicar la contaminación ambiental 

Premios 

2014 - 2015 - 2016 RECICLARG RECYCLING TECHNOLOGY ha sido reconocida 

por B Lab por crear el mayor impacto positivo en el área de prácticas con los 



trabajadores de la empresa, en la cuarta versión del premio anual ‘B Corp Best for 

the Environment’ (Mejores Empresas B para el medioambiente). 

El premio ‘B Corp Best for the Environment’ premia a aquellas Empresas B que se 

encuentran en el 10% de los mejores puntajes en prácticas con los trabajadores 

como Empresa B, del total de 1.200 Empresas B de 120 industrias. 

Esta evaluación corresponde a una medición comprehensiva del desempeño de la 

empresa respecto a sus impactos con sus trabajadores, comunidades y 

ambientales. 

Las empresas premiadas fueron reconocidas entre micro, pequeñas y medianas 

Empresas B del mundo. 

La lista de premiados ‘Best for the World’ (Best for Workers, Community & 

Environment) definen los mayores estándares para empresas de alto impacto, que 

demuestra que cualquier compañía puede redefinir el sentido del éxito en los 

negocios. 

2011- Seleccionados para recibir préstamo de honor para el PROGRAMA 

CAPITAL SEMILLA, DE JÓVENES PYME otorgado por la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME). Ministerio de Industria. Presidencia de 

la Nación. 

El Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores apoya a jóvenes de 

18 a 35 años, que tengan una Idea Proyecto o un Plan de Negocios en los 

sectores de Industria, servicios industriales, TICs e Investigación y desarrollo con 

el aporte de Capital Semilla (Préstamo de Honor) 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/jovenespyme/capitalsemilla/ 

2012- Farid Nallim. Premio Joven Mendocino Destacado. Otorgado por el Consejo 

Empresario 

2013-  Farid Nallim. Joven Empresario Mendocino. Federación Económica de 

Mendoza.  

2013-  RECICLARG XI mención al compromiso ambiental 2013. Payunia 

Candidata a Patrimonio Mundial . Universidad de Congreso. 

2016-  RECICLARG XII mención al compromiso ambiental 2016 

2016- ACDE En Pymes 1er premio: Impacto medioambiental 

2016- B Corps Best For The World Mejores prácticas ambientales. 



2016- CAME Mención especial en concurso de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética 

2016- Andrea Nallim, co fundadora de Reciclarg fue la única latinoamericana 

postulada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) como emprendedora del año y ayer se anunció que fue la elegida por 

el organismo internacional. 

Andrea compitió junto a otras 73 emprendedoras del mundo en el certamen 

organizado por la entidad que depende de la Asamblea General de la ONU. 

La buena nueva llegó desde Kenia, donde se anunció a la ganadora en 

“emprendedurismo verde” y se comunicó vía Twitter. 


