Tu Envase Nos Sirve
Informe mensual – Mayo 2009

Resumen de los Principales Indicadores.

Indicadores Mayo 2009
Recolección
Total Recolectado
Fracción proveniente de "aros fijos"
Fracción proveniente de Grandes Generadores
Clasificación
Total Clasificado
Ventas
Ingresos por ventas de materiales
Cantidad de material comercializado
Indicadores Generales
Población atendida
Tasa de recuperación

Unidades

Ave Fénix

Las Piedras

Maritas II

Total

toneladas
%
%

5,4
62%
0%

7,4
9%
11%

9,3
31%
16%

22,1

toneladas

2,7

5,7

17,8

26,2

US$
toneladas

1.355
35,4

660
9,0

1.332
19,3

3.347
64

habitantes
%

105.033
6%

62.030
12%

46.334
17%

213.397

Cooperativa AVE FÉNIX – Costa Canaria.
Como resultado del tiempo dedicado a las tareas de acondicionamiento de
los centro de acopio y a la construcción de “corrales” de madera para la
separación de los distintos envases, se ha logrado aprovechar de forma mas
eficiente el espacio disponible. Esto permite tener un mayor orden en el
acopio de los materiales y se han dispuesto corredores para poder acceder
mas fácilmente a los mismos. Por otro lado, esto ha reducido
considerablemente las cantidades recolectadas y clasificadas en el mes.
Estas modificaciones implican una sensible mejora en las condiciones de
trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad e higiene de los
centros de acopio, pero también sobre la integridad de los materiales.
En las siguientes fotografías se pueden observar algunos de los cambios
mencionados:

1

Las Piedras
Cuando se incorporó el camión para el grupo de las piedras se propusieron
nuevos recorridos, los cuales hoy en día no se están recorriendo en su
totalidad. Esto se debe a que quizás la propuesta inicial haya sido muy
optimista, pensando en que se iba a poder cumplir con dichos recorridos
con un solo camión, lo cual no ha sido posible. Como consecuencia, los
índices de recuperación del grupo de Las Piedras muestran resultados
inferiores a los esperados en un principio.

2

Maritas GII
Debido a la gran demanda de bolsones, para la ubicación de nuevos aros
fijos en “los santorales”, todo el material que es recolectado es volcado a
granel y solo son embolsados aquellos materiales que van a ser
comercializados. Esto tiene como consecuencia que el centro de acopio
ubicado en la ciudad de Canelones, presente el aspecto que se observa en
la siguiente fotografía:

Observaciones Importantes:
Debido a esto, las tareas de clasificación se vuelven menos eficientes e
higiénicas para los operarios y conlleva a una mayor degradación de los
materiales. Por ello, la falta de bolsones se ha convertido en uno de los
principales problemas de las actividades diarias.
Como no se cuenta con una balanza, los datos de pesadas obtenidos, son
los de balanza de los compradores de materiales. Por ello solo se tiene
cierta precisión en los datos de materiales clasificados para la venta, no así
en los recolectados.
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