Tu Envase Nos Sirve
Informe mensual – Octubre 2008
Las Piedras.
Nueva operativa.
Recolección Móvil:
La incorporación del camión (a partir del 22 de setiembre) a la operativa de
trabajo del grupo de Las Piedras, ha implicado una sensible modificación de
la misma, como se describe a continuación:

Lunes, martes y miércoles se recorren los circuitos de Las Piedras:
- El traslado desde el centro de acopio al
circuito se sigue realizando a pie,
debido a que la capacidad del camión
no permite el transporte de los carros
y los operarios simultáneamente.
- Se han establecido puntos donde los
operarios depositan los bolsones a
medida que los van completando, para
que el camión los levante en su
recorrida.
Los días jueves se recorren los circuitos
de La Paz y los viernes los de Progreso:
- Para ambos circuitos se realiza el
traslado con camión, solamente del
personal, hasta los sitios donde se
encuentran los carros. Luego de
completar los circuitos, los carros se
dejan en el mismo lugar y se realiza el
traslado de la gente y los bolsones en
camión, hasta el centro de acopio.

En la figura se pude apreciar en color rojo la zona abarcada hasta el mes de
setiembre y en verde la zona que se pretende servir con la nueva operativa.
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Clasificación:
Debido al aumento del material recolectado, también se realizaron
modificaciones a las tareas de clasificación. En la nueva operativa, todo el
personal dedica la primera hora de la jornada a la clasificación del material
recolectado el día anterior. Luego, aproximadamente 6 operarios
permanecen en el centro de acopio el resto de la jornada, realizando tareas
de clasificación y acondicionamiento de materiales.
En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre los resultados
obtenidos en recolección y clasificación, para los meses de setiembre y
octubre, donde se da la incorporación del camión y el cambio de operativa.
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Centro de Acopio
El centro de acopio de la ciudad de Las Piedras aún continúa sin servicio de
corriente eléctrica, con todas las restricciones que eso representa.

Costa Canaria.
Operativa.
La operativa del grupo de la costa no se ha visto modificada en los últimos
meses y las tareas se vienen realizando de forma muy regular.
Ventas.
En cuanto a las ventas, se puede destacar la primera venta de tapas de
polipropileno, realizada a la empresa CandySur s.a. En octubre se vendieron
191 kg, por un total de 1146 pesos.
También se destaca una venta de 1130 cajas de cartón a Depósitos del
Uruguay, donde se pagó 2 pesos por cada una.
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