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Alrededor del 90 % de los residuos se destinan a 
'disposición final'. Llegan a un relleno sanitario, 
procedimiento que consiste en cavar la tierra, depositar 
la basura, compactarla y recubrirla. A diferencia de 
esto, el reciclaje contribuye a un mejor manejo de 
residuos. 

La basura es un error de diseño. La "basura" que generas en casa en realidad contiene materiales 
que pueden reciclarse y materia orgánica que puede reincorporarse en la tierra como nutrientes. 
Cambia tu visión acerca de la basura. 

Para reciclar debes seguir 4 pasos: 

D
Separa: Identifica lo reciclable y lo no reciclable. El papel higiénico, las toallas sanitarias y los
pañales, no se reciclan. 

Lo que sí puedes reciclar: 

Botellas de plástico que 
contienen gaseosas, 

agua o Jugos 
Cartones y papeles 

IYIILK 

Vidrio, metal 
y Tetra Pack 

Limpia los materiales: Plástico, vidrio, 
metal y tetra pack, deben ser 
enjuagados con agua y secados, antes de 
ser separados en una bolsa. El papel y el 
cartón para poder reciclarse no deben 
tener grasa. 

Almacena: Encuentra un lugar 
desocupado donde puedas almacenar 
las bolsas con los materiales. 

Entrega: Apenas tengas la oportunidad, entrega tus 
bolsas clasificadas a un reciclador de base 
-aquellas personas que pasan por el barrio,
recuperando material de nuestras bolsas de basura. 
Pregúntale sus horarios entre semana.

Recuerda
Al entregar estos materiales 
a los recicladores de base 

conocidos como 
"chamberos" -no solo 

ayudas al ambiente, sino 
que colaboras con miles de 

familias cuyos ingresos 
dependen de esta actividad. 

Si entregas directamente tus materiales clasificados, haces su trabajo más eficiente y evitas así 
que gran parte de residuos sea enviada al relleno sanitario.
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¿Sabías que puedes 
dividir también los 
residuos orgánicos?

Alrededor del 67% de los residuos que producimos en casa son 
orgánicos. Es decir, cortezas de hortalizas, legumbres, frutas, 
entre otros. Puedes dividirlos y hacer compostaje en tu casa. Si 
no tienes espacio puedes buscar iniciativas que pueden llevarse y 
gestionar tus residuos orgánicos. Estos se convertirán en abono 
para nutrir el suelo. Aquí te presentamos una opción en Guayaquil: 
La Movida Verde.        

En cuanto a tus residuos reciclables la primera opción siempre será entregarle a un reciclador/a de 
base. Si  esto no es posible, te indicamos algunos lugares en Guayaquil donde puedes irlos a dejar.

Puntos gira: 

www.e spol. edu. ec

lamovidaverde.ec 

Información

Super Akí Entrada de la 8

Super Akí Mucho lote

Juguetón Batán

Supermaxi Ciudad Colón

Megamaxi Los Ceibos 

Super Akí San Eduardo 

Gran Akí Astillero

Gran Akí Domingo Comín

Vía Perimetral y Causarina

Av. Francisco de Orellana y Av. Isidro Ayora

Av. Samborondón Lote C

Av. Rodrigo Atahualpa Chávez

Av. Del Bombero

Av. José Rodríguez Bonín y Av. Barcelona

Av. Letamendi y Chile

Av. Domingo Comín y Solar 1

Centros de acopio

Isla Trinitaria Isla trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador Mz 709, solar 12
Acopio Centro Cacique Álvarez y Calixto Romero
Acopio ecuasal Vía Daule y Calle 24 A NO 

Acopio Mapasingue Mapasingue Oeste Av. Sexta
Acopio Universitario Perimetral, frente al Hospital Universitario

Acopio Sur Esclusas y 25 de Julio
Acopio 83 Bastión Popular

Acopio Autopista #1 Mucho Lote 2
Acopio Autopista #2 Mucho Lote 2

Cementerio Suburbio 40 y la i
Acopio Norte Centro de acopio Norte

Tenguel Coop. 7 de Septiembre
Acopio Norte 1 Mucho Lote 1, Bloque 5

Direcciones

Centros de acopio

Trinitaria Sur Coop. Nuevo Ecuador III, Solar 12 Mz. 709
Bastión Popular Mz. 310 Bloque 5

Macrolote de Mucho Lote 2 Autopista
Narcisa de Jesús Macrolote de Villa España 2

Direcciones

Centros de Acopio de URVASEO
Para materiales de construcción

https://gira.com.ec/puntos-gira/

https://www.instagram.com/lamovidaverde.ec/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgm35JHdRUe157IuudiLkAOLDmHzv6d7Jlid_1vFBrhQaLzw/viewform
https://goo.gl/maps/5AKtYAAUu7MEfcfu5
https://goo.gl/maps/GxFU554p5pCSGjkK8
https://goo.gl/maps/iYCeBSe5fxtgbzHf9
https://goo.gl/maps/LFEj3cL8GvkjPZQa9
https://goo.gl/maps/gM5Vr6YbqJ7TUdLu8
https://goo.gl/maps/7Utfcia6Cs1TZDPN7
https://goo.gl/maps/fVz41i5V7beXkpqk9
https://goo.gl/maps/uz8BPaZjGZGM5vTV7
https://gira.com.ec/puntos-gira/
https://goo.gl/maps/cXTNHaH2RQcrjZxx5
https://www.ubica.ec/explore/dir/guayaquil/31098868/31098033#!/?reflat=-2.19826&reflng=-79.88528&ref=Calixto%20Romero%20entre:%20Cacique%20Alvarez
https://goo.gl/maps/nCVYsoresYRXGhhMA
https://goo.gl/maps/DRf7mGcjwJHQbV5R6
https://goo.gl/maps/aq5pTqhHexT892RM6
https://goo.gl/maps/sN3dFm384QgCG2va8
https://goo.gl/maps/b4oKG4A1HuVYcTXZ6
https://goo.gl/maps/JyHt1cyJ2uWuhMNq6
https://goo.gl/maps/JyHt1cyJ2uWuhMNq6
https://goo.gl/maps/iqEah5LusDs3zTzo7
https://goo.gl/maps/dmj9ZUUWAKWLwFYL7
https://goo.gl/maps/1Xy781rUUWeoeiuh8
https://www.ubica.ec/explore/osm/guayaquil/y-2032983#!/?reflat=-2.23814&reflng=-79.92367&ref=Isla%20Trinitaria
https://goo.gl/maps/N2uc4kLWBowWzyec8
https://goo.gl/maps/YMGLh5ZdKz6mo8yq8
https://goo.gl/maps/z2vEMkqgDHtyRyBp6


Centros de acopio

Guasmo Sur Av. Clemente Huerta
Suburbio Calle 40, entre la i y la j

Bahía Calles Calixto Romero y Cacique Álvarez
Mapasingue Oeste Mz. 13 C

Vía a Daule Lotización “Los Ranchos”, Mz. 73
Paraíso de la Flor Bloque 7, Coop. Paraíso de la Flor

Tenguel Coop. 7 de Septiembre

Direcciones

Centros de Acopio de URVASEO
Para artículos de gran tamaño

Centro de Acopio
cerca de ESPOL

(Mapasingue Oeste)

Puntos de 
recolección

cerca de 
ESPOL

(Por Urvaseo)

Empresas 
recicladoras

cerca de 
ESPOL

https://goo.gl/maps/w8ndoRN7Uadzdn9fA
https://www.ubica.ec/explore/dir/guayaquil/35098244/121484408#!/?reflat=-2.21688&reflng=-79.94112&ref=Callej%C3%B3n%2040%20entre:%20Callej%C3%B3n%20J
https://www.ubica.ec/explore/dir/guayaquil/31098868/31098033#!/?reflat=-2.19826&reflng=-79.88528&ref=Calixto%20Romero%20entre:%20Cacique%20Alvarez
https://goo.gl/maps/aQLhZpm9GxCBZPxw5
https://goo.gl/maps/kbysLwhGCicu2D4Q6
https://goo.gl/maps/gVuBXSnLW581Sdqa9
https://goo.gl/maps/ouFaeMCm2EH4NzBR6
https://goo.gl/maps/hih5fSeaQyDb56iF7
https://goo.gl/maps/qBm3Wabo9TCdvg476
https://goo.gl/maps/5643Zksrbciv9ETw9
https://goo.gl/maps/3L4mq1qKpG9N5CZs6
https://goo.gl/maps/ZGf1jrHWQsio61mS7
https://goo.gl/maps/xnYeu7sWHr8REXKR6
https://goo.gl/maps/4ZGLRfxrcTRsbm936
https://goo.gl/maps/zcQ8LzizguYcoCi67
https://goo.gl/maps/ZP2WKsob4amRGgzo6
https://goo.gl/maps/aZ8M5DyDuvzRU46F9
https://goo.gl/maps/Ee31ZkqGP8PujFMV6


RECICLADORA DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO DE DESECHO 

Recynter 
Vía Daule Km 9,5 

calle Laureles e 
Higuerillas 

(04) 371-1700

Metales ferrosos, no 
ferrosos, materiales de 

electrónica, desmontaje, 
papel, plástico 

Reciclaje Recimax 

Bodega Santa 
María vía Km 7,5. 
Frente a Fibranac, 
antiguas Bodegas 

de Tropical, Daule 

(04) 225-6357 Desechos electrónicos 

Fibras Nacionales 
S.A. 

Kilómetro 7.5 vía 
Daule, Guayaquil (04) 226-5997

Todo tipo de material 
reciclable: plásticos, fibras, 

metales ferrosos y no 
ferrosos 

Recicladora 
Caridad Aveiga 

Vía a Daule Km 
7.5, Guayaquil 

090602 
0-961499906

Chatarra, pet, cartón, 
papel, soplado, hogar, 

cobre, bronce, aluminio, 
batería, cable PVC 

Recicladora La 
Prosperina 

Av. 5ta, Guayaquil 
090604 (04) 235-6665 - 

Intercia S.A. 
Vía a Daule Km 

10,5 / Vía a Daule 
Km 26 

(04) 3712240 Cartón, plástico, eléctrico, 
papel 

Puntos de Reciclaje en Guayaquil

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Para el sector de Vía a la Costa, la cadena de Almacenes Tía 
acaba de inaugurar una sucursal en el Km. 10,5 junto a la 
Urbanización Belo Horizonte, la cual cuenta con puntos de 
reciclaje, incluyendo baterías y pilas, consideradas residuos 
peligrosos.

Algunos equipos eléctricos y electrónicos cuentan con metales pesados 
como cadmio, plomo que afectan gravemente el medio ambiente y la salud 
de las personas.

Tipos de RAEE

Tipos Ejemplos

Monitores y pantallas  TV, proyectores  

Aparatos reproductores de audio         MP3, ipods    

Aparatos reproductores de video         Decodificadores, DVD  

Aparatos de radiocomunicación           Radios, walkie talkie 
Aparatos de impresión 
y consumibles                                 
Aparatos de computación 
y periféricos         
Aparatos de conexión a redes                                                   

Electrodomésticos y refrigeración                                                 

Aparatos portátiles

Pilas y baterías recargables

Impresoras, copiadoras, toner

CPU, laptops, mouse

Routers, módems

Refrigeradores, congeladores, acondicionadores de aire

Celulares, tablets

Li Ion, Ni, Mh

Importante 

Con la gestión adecuada de los RAEE evitamos la contaminación de suelo, 
agua y aire, por lo que debemos entregar residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos a los gestores autorizados por la autoridad ambiental.

La cadena MI Comisariato dispone de contenedores 
para depósito de pilas y las operadoras telefonía 
celular mantienen programas de recolección de equipos 
en desuso. 

https://micomisariato.com/

https://www.tia.com.ec/

Con la gestión adecuada de los RAEE evitamos la contaminación de suelo, 
agua y aire, por lo que debemos entregar residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos a los gestores autorizados por la autoridad ambiental.

https://goo.gl/maps/Hg3jCpSo2CFLh7CMA
https://goo.gl/maps/GBwSH36Dm31eyc438
https://goo.gl/maps/VGH22GSrY4LAhVUNA
https://goo.gl/maps/d4aF4U5qnZszRmhg9
https://goo.gl/maps/7whQqvtWp2paHqLQ8
https://goo.gl/maps/76oRP2QpAkiyh59P7
https://goo.gl/maps/vQ4N1zDCrvsJuPD57
https://goo.gl/maps/vQ4N1zDCrvsJuPD57
https://www.tia.com.ec/
https://micomisariato.com/
https://www.tia.com.ec/
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Empresas que gestionan RAEE
En Guayaquil

Av. J Orrantia y Av. Benitez Trade Building Torre B #836
(+593-4) 2639350
info@incinerox.com.ec

Km 26 vía a Daule junto al Puente Lucia
1800-RECICLA (732425)
intercia@intercia.com

Cdla. Santa Leonor Mz. 5 Solar 17 Avenida Benjamín 
0999078258
servicios.gadere@veolia.com

Pedro moncayo 2230 e/ Capitán Najera y Huancavilca
0991931726
info@chatarraelectronicaecuador.com

Recuerda 
Aquellos residuos que no recicles debes colocarlos fuera de tu casa para que se los lleve el 
carro recolector de basura.

El programa Reciclaje Asociativo, en alianza con Tesalia CBC, busca fortalecer a 
los recicladores de base y fomentar la cultura de separación en la fuente como una 
forma de promover la economía circular. 
La fundación mantiene programas en varias ciudades del país y en Guayaquil trabajan con 
un grupo de recicladores de base en el sector de Ceibos y Olivos 

Para mayor información sobre este proyecto visita 
https://redesconrostroorg/proyectos/programa-reciclaje-asociativo-valor-compartido/

Reducir             Reciclar Reutilizar

RECUERDA 
SIEMPRE

Rechazar

https://redesconrostro.org/proyectos/programa-reciclaje-asociativo-valor-compartido/
https://incinerox.com.ec/servicios/tratamiento-de-residuos-peligrosos-y-especiales/gestion-de-residuos-electricos-y-electronicos/
https://www.intercia.com/
http://www.gadere.com/tratamiento_y_disposicion_final.php
http://chatarraelectronicaecuador.com/
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/incinerox/guayaquil-30848650
https://www.intercia.com/plantas-guayaquil
https://goo.gl/maps/cueMxDxnZT9Agzdx7
https://goo.gl/maps/z3rzhQEqb3SYkt8q7



