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NOTICIAS ADAN

El pasado mes de Marzo se llevó a cabo la Asamblea
Anual ordinaria de nuestra Asociación, donde fue

VENRECICLA,
NUEVO MIEMBRO
DE ADAN

presentado el Informe de Gestión y aprobado el
Balance y Cuenta del año 2013. El período en
referencia se mostró particularmente importante en lo
que a reciclaje se refiere, ADAN participó en la puesta

PROGRAMAS DE
RECICLAJE DE
RESIDUOS
ELECTRONICOS EN
VENEZUELA

en marcha de significativos programas de recuperación
de materiales reciclables como: Reciclaje de Envases
Tetra Pak iniciado en varios municipios de la Capital,
el de Puntos Ecológicos del Municipio Chacao,
Reciclar es Educar realizado en escuelas de la zona
central del país y el de la Ruta del Reciclaje de

Diageo en la Isla de Margarita.
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Venrecicla, nuevo miembro de ADAN
ADAN se siente muy complacida
por contar entre sus miembros con
la empresa Venrecicla, compañía
dedicada a la recuperación de
diferentes residuos para el reciclaje.
En su planta de Barquisimeto
realiza el acondicionamiento de los
productos recuperados para luego
ser comercializados en el mercado
local y/o de exportación. Presta
además servicios de manejo integral
de residuos sólidos (MIRS), a
industrias y distribuidores
para
que puedan disponer de sus
residuos en forma ambientalmente
responsable.

Programas de Reciclaje de Residuos Electrónicos
en Venezuela
Movistar inició en el año 2013, en su Centro de Servicio de
Parque Canaima, en Los Palos Grandes, Caracas, la
“Esquina Verde”, un espacio donde los usuarios pueden
depositar sus equipos celulares y sus accesorios en
desuso, no sólo para usuarios Movistar sino para todo
aquel que desee depositar algún equipo, batería o
accesorio en desuso, para luego ser reciclados.
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, inició el
Plan Nacional para la Recolección de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) El plan piloto
contempla la instalación de 50 puntos de recolección en
los Estados Vargas (4), Miranda (14), Nueva Esparta (4) y
el Distrito Capital (28)
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