
Nuestra Facultad se 
 compromete con el 
     Medio Ambiente

El Departamento de Geofísica 
de la Universidad de Concepción,
en colaboración con la Facultad 

de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, El Ministerio del Medio 

Ambiente, y el Sindicato de 
Recicladores Biobío te invitan

a participar

¿Qué es el reciclaje?
Reciclar es utilizar de nuevo un material que hemos considerado
 como residuo. Pero antes debes... ¡Reducir y Reutilizar! 

Reciclar es importante, pero piensa: El mejor residuo, 
el que tiene menor impacto ambiental, es el que no se genera...

El reciclaje: una necesidad medioambiental
Hoy en día generamos una gran cantidad de residuos, por eso el reciclaje favorece al medio ambiente:

• Ahorra materias primas, porque el papel y el cartón, el vidrio, el plástico o el metal
   pueden reutilizarse una y otra vez.

• Ahorra agua y energía, porque se consume menos fabricando nuevos productos a partir de 
  materiales  recuperados y reciclados que a partir de materias primas.

• Disminuye el volumen de residuos que acumulamos y por tanto también el volumen en los vertederos.

Por eso, cuando se trate de residuos, recuerda la regla de las tres R:

Reducir
Evitar o disminuir la generación de residuos. Por ejemplo, llevando tus propias bolsas al mercado.

Reutilizar
Utilizar de nuevo un producto antes de considerarlo como un residuo. Por ejemplo,

utilizando las camisetas viejas como trapos de limpieza.

Reciclar
Depositar los residuos de manera selectiva en sus contenedores correctos, para que pueda 

aprovecharse el material que contienen. Por ejemplo, llevando envases, papel y cartón, y vidrio 

al contenedor que corresponda en los centros de acopio o puntos limpios

¡Atención! Estos símbolos indican que el producto se puede reciclar, NO que provenga
 de material reciclado. Todos los envases deben recuperarse y todos

 los materiales son reciclables.
(Fuente: Revista Educación Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente, Chile)



¿Como reciclar?
Trae tu material reciclado a nuestro Punto Limpio, ubicado en el hall primer piso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Concepción, que irá en ayuda del Sindicato de Recolectores Biobío.

PLASTICO PET tetra pak

papel y cartón latas

verificar si es pet lavar y secar

retirar tapa y etiqueta aplastar

ordenar y apilar abrir y aplastar

abrir solapas lavar y secar

aplastar

lavar y secar aplastar

También puedes traer


