Tu Envase Nos Sirve
Informe mensual – Marzo 2009

Cooperativa Ave Fénix – Costa Canaria.

Recolección.
En los siguientes gráficos se puede observar la recuperación en la
recolección de envases ocurrida en el mes de Marzo.
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Como se puede observar, en los últimos tres meses existió una relación
directa entre lo recolectado y las horas de disponibilidad de camiones. Esto
muestra que, descontando otras condicionantes, la baja disponibilidad de
camiones seguramente fue el factor limitante de la recolección.

Ventas.
En el mes de Marzo se realizaron importantes ventas de vidrio, por un total
de 50.920 pesos. Lo comercializado (46.840 kilogramos) fue acopiado en
volquetas y se picó manualmente por los clasificadores, de forma de
optimizar el uso de la misma y el flete.
Esta gran cantidad de material vendido explica el resultado del indicador
“Envases descartables comercializados / Envases descartados recuperados”
(1000%) ya que lo vendido supera casi en diez veces lo clasificado (5,2
toneladas).
Como consecuencia se puede destacar un ingreso por clasificador de $2.827
(valor superado solamente en Noviembre de 2008) y un importante
descenso en el stock de vidrio.
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CA1 – Parque Roosevelt.
En informes anteriores se mencionaron algunas de las mejoras en las
condiciones de trabajo que representa el nuevo centro de acopio. En las
siguientes fotografías se pueden observar las instalaciones.
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Las Piedras.
El grupo de clasificadores de Las Piedras ha incorporado el uso de la balanza
a la operativa diaria, registrando el peso de todos los materiales
recolectados y clasificados. La posibilidad de obtener datos mas precisos
representa una gran mejora para el sistema de tratamiento y generación de
indicadores, posibilitando la validación de las estimaciones realizadas
anteriormente.
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