Informe semanal correspondiente a la semana del 17 al 21
Resumen cantidades semanales:

Cantidad recolectada
recorridos
Cantidad recolectada
aros fijos

Número de
Bolsones
92

Peso total
estimado(Kg)
3772

34.5

1415

Material clasificado Peso estimado
(*)
(Kg)
PET transp.
252
PET color
196
PET sucio
56
PEAD pomos
132
PEBD nylon
175
Cartón
406
Papel
255
Vidrio (**)
Total
1472
(*) los datos del material clasificado corresponden a 1 día de clasificación (miércoles), el día viernes se trabajó
parcialmente y la tabla no incluye los datos de ese día.
(**) ver la información recabada día 19.12

Informe 18 de diciembre:
Clasificadores:
Número de personas trabajando: 18 en los recorridos de la Zona 2,
en 9 grupos de 2 personas, 2 en el camión y 2 en el CA1.
Se recolectaron un total de 21 bolsones de los recorridos
bolsones de aros fijos.

y 4

El Lunes 17 se recolectaron 30 bolsones de los recorridos y 3.5 de
aros fijos, dos de ellos del Aeropuerto de Carrasco.
Centro de Acopio Nº1:
Se realizó el relevamiento de todas las botellas de vidrio acopiadas en
el Centro de Acopio Nº1. Para aquellos envases que se encontraban
clasificados y ordenados, se obtuvo aproximadamente la cantidad de
unidades de cada tipo, mientras que en los casos en que esto no fue
posible se tomaron fotografías.
A continuación se detalla la información obtenida:
Envases

Unidades
Envases NO Retornables
Whisky (varias
5571
marcas)
Martini y Grapa
767

Coca 330 ml
2420
Cerveza 330 ml
2975
Envases Retornables
Vino 1L
768
Vino 3/4 L
1196
Vino 1.25 y 1.5 L
331
Roldo`s
340
Refrescos vidrio
128
Refrescos plástico
208
SALUS
126
Cerveza 1L
558
Total
15.388

Cabe aclarar que las botellas no fueron contadas una por una, sino
que se obtuvo un número aproximado.
Los casos en que resultó muy dificultoso realizar el conteo se
muestran en las siguientes fotografías:

19 de diciembre:
Clasificadores:
Número de personas trabajando: 6 en los recorridos de la Zona 3
(Salinas), en 6 grupos de 1 persona, 2 en el camión y 14 en el CA1.
Se recolectaron un total de 12 bolsones de los recorridos y 7 de aros
fijos.
Centro de Acopio Nº1:
Se clasificaron un total de 49 bolsones, correspondientes a los días
Lunes 17 y Martes 18.
A continuación se detallan los resultados de la clasificación:

Material
PET transp.
PET color
PET sucio
PEAD pomos
PEBD nylon
Cartón
Papel

Bolsones
9
7
2
4
5
7
3

Peso estimado(Kg)
252
196
56
132
175
406
255

También se realizó el conteo de las botellas de vidrio clasificadas:

Envases
Unidades
Envases NO Retornables
Whisky, caña, grapa
131
Vino
190
Grapamiel, vermouth 56
Espumante, sidra
67
Envases Retornables
Vino
3
Roldós
9
Refresco
23
Refresco chico
1
Cerveza 1L
17
Cerveza 3/4L
1
Damajuana
1
Petaca
47

Cabe aclarar que todos los
fueron acopiados en dos
corresponden solamente a
bolsones contenían varios
envases.

envases de vidrio que quedaron sin clasificar,
bolsones y que los números de la tabla
las botellas clasificadas y ordenadas. Dichos
tipos de botellas, bollones, frascos y otros

Además de los dos bolsones de vidrio, quedaron sin clasificar nueve bolsones
de los recorridos. El hecho de que no todo el material se haya podido
clasificar, se debió a la gran cantidad de bolsones recolectados, sobre todo el
día Lunes 17.

21 de diciembre:
Clasificadores:
Número de personas trabajando: 5 en los recorridos de la Zona 5
(Empalme Olmos), en 5 grupos de 1 persona, 2 en el camión y 14 en
el CA2.
Se recolectaron 8 bolsones en los recorridos.
El Jueves 20 en la mañana se recolectaron 21 bolsones de los
recorridos y 4 de aros fijos y en la tarde 16 bolsones de aros fijos.
Centro de Acopio Nº2:
A continuación se presentan las pesadas del material recolectado.
1ª recorrida
60,40
33,05
56,60
19,10
65,05
31,60
36,15
22,90

Presupuesto folletería
Se adjuntan presupuestos
a) empresa Blueprint
b) empresa Ducasse

