




¿Que es reciclar? 

 El reciclado es un proceso que 
se va en la transformación de 
materiales considerados como 
desperdicios para ser 
reutilizados como nuevos 
productos, materias primas o 
simplemente ser vendidos luego 
de ser reciclados  por lo tanto,  

      Reciclar es el proceso 
mediante el cual productos de 
desecho, son nuevamente 
utilizados 

 



¿Qué podemos    reciclar? 

Papel: periódico, hojas de cuaderno, 

bolsas de papel 

Plástico: bolsas, empaque y botellas 

Vidrio: botellas y envases 

Materia Orgánica: restos de comida y jardín 

Metales como el hierro, aluminio, etc.… 



Etapas de reciclaje 

     El símbolo del reciclaje representa las tres etapas 

fundamentales que constituyen el ciclo, y que son:  

 

 la recuperación de los materiales reciclables 

 

 la manufactura de productos nuevos  

      utilizando como materia prima  

      el material recuperados 

 

 la compra y el uso de los productos elaborados  

      con material reciclados 



La recolección de desechos  

y donde depositarlos 

      Un punto fundamental dentro del reciclaje, es distinguir correctamente los colores 
del reciclaje. De esta forma haremos una separación correcta de todo aquello que 
queramos reciclar. Estos colores del reciclaje los podremos ver generalmente en los 
contenedores y diseñadas para entornos urbanos o bien domésticos. 

Azul  
papel y cartón 

Amarillo 
envases de plástico, latas y 

tetra bricks 

Genérico 
resto de los residuos 

Iglú Verde 
botellas, francos y tarros de vidrio, 

nunca de cristal ni de cerámica 



A nivel ecológico 

 Se conserva el ambiente y se reduce 

la contaminación. 

 Se alarga la vida útil de los sistemas 

sanitarios. 

 Se protege los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

A nivel económico 

 Se ahorra materia prima en la 

manufactura de productos 

nuevos con materiales 

reciclados 

A nivel social 

 Generación de empleo, ya que 

el proceso necesita que se 

realizan en diversas fases 

llevadas a cabo por distintos 

trabajadores. 

Ventajas 



 

Algunos puntos de interés a mejorar serían 

 

 
 Falta de desarrollo de mercados para los productos reciclados---MEJORAR EL 

SERVICIO RECOGIDA  

 Necesidad de voluntad política y planificación de la concesión de licencias. 

 El aspecto político no se involucra totalmente con proyectos de reciclaje y la 
participación de la ciudadanía en donde algunos de estos obstáculos se están 
separando. 

 La necesidad de estar mayormente informados para poder contribuir a un mejor 
reciclaje (la sociedad no sabe exactamente qué ocurre en la naturaleza, cuales 
son las principales sustancias que la dañan, por ese motivo no comprenden la 
importancia que tiene el reciclaje. “las sociedades tienden a resistirse a los 
cambios”. 

 Los ciclos tradicionalmente de adquirir, consumir, desechar son muy fáciles 
de romper. (En cambio en casa o en la oficina, se está más concienciado). 

 Educación ambiental en todas las ramas---MAS INFORMACIÓN 

 

 Mas fácil, sencillo mas cercano….mas contenedores 

Inconvenientes 



REDUCIR 

 

 

REUTILIZAR 

 

 

RECICLAR 

   Disminuir la cantidad de 

basura que producimos 

 

 

  Aprovechar los residuos 

para fabricar otros cosas 

 

 

  Obtener nuevos 

productos a partir de los 

materiales de la basura 

Reglas de las 3R 



Empresa  de Reciclaje 



       Es un proceso económico y natural 
por el que podemos utilizar los restos 

orgánicos del hogar y transformarlos en el 

mejor alimento para nuestras plantas. 

¿Qué es el Compostaje? 



 Tiene que conocer los problemas actuales del 
medioambiente. 

 

 Tener grandes conocimientos tanto teóricos como 
prácticos del sector y gran capacidad 
organizativa.  

 

 Exige experiencia o conocimientos relacionados 
con la logística y con los procesos de reciclaje. 

Emprender 



El ciclo de la Materia 

Orgánica 



Servicio de recogida 
de desechos en los hogares  

     y en las empresas. 

 

Asesoramiento 
complementario; asistencia 
técnica  

 

 

Formación  

     Este servicio debe ser eficaz, 
organizado y rápido  

 

     Se proporcione la ayuda 
necesaria para la puesta en 
marcha de instalaciones, 
adecuándolas a los requisitos 
legales y técnicos exigidos por 
las autoridades medioambientales. 

  

-Sensibilización Ambiental 

-Biofertilizantes 

-Lombricultura vermicompostaje 
autocompostaje doméstico 

Servicios que puede ofrecer 

una empresa de este tipo 



De este servicio de recogida 

se obtendrán principalmente: 
 Desperdicios de cocina (hierba, cáscara de frutas y residuos de verduras) 

 Restos de poda, hojas, paja  césped y demás restos del jardín. 

 Papeles no plásticos ni aluminados. 

 Estiércol (vaca, caballo, gallina, conejo,  etc.) 

Madera o cenizas de leña ( mejor calidad) 

 

 



 Plantas enfermas. 

 

 Restos de carne. 

 

 Productos lácteos. 

 

 La arena de la caja del gato…. 

No es aconsejable utilizar 

para el Compostaje 



Clientela Clientela   
Para la recogida… 

Clientes particulares: Habitantes de la zona geográfica delimitada a la que nuestro 

negocio se va a dirigir. 

Entidades privadas:  
    -Empresas productoras, que generan residuos en el desarrollo de sus actividades. 

    -Pequeñas y medianas empresas, PYMES 

    -Empresas de distribución y grandes superficies; Colegios y universidades. 

Administraciones Públicas que solicitan los servicios de este tipo de empresa ya 

que deben ser los primeros en mostrar una actitud de concienciación respecto al medio 

ambiente. 

 

  *En un primer momento, nuestro negocio será de reducidas dimensiones por lo que se dirigirá 

únicamente a clientes particulares, extendiendo su cartera a entidades tanto públicas como privadas en el 

momento en el que su negocio comience a crecer. 

 

  

 

Agrícola ….va a estar destinado a los huertos o finca; empresas donde se vende 

abonos; 

Agricultura convencional y ecológica 

Viveros, jardinería y paisajismo (plantas ornamentales) 

Campos de golf y recuperación de suelos degradados 

 
 

Para la venta… 



El compost obtenido mediante el compostaje es un buen 

acondicionador del suelo. 

 

Es bueno para el medio ambiente ya que el compostaje ofrece 

una alternativa natural al uso de abonos químicos. 

 

Se reduce el vertido de residuos al ser aprovechados para 

hacer compost. 

 

Al aprovechar los residuos para hacer compostaje se reduce la 

superficie utilizada como vertederos. 

Beneficios del Compostaje  



Inconvenientes  

del Compostaje  

Se necesita organización y un lugar dónde instalar pila/maquina 

de compostaje. 

 

 

Se pueden producir gases y olores desagradables durante el 

proceso de compostaje. 

 

 

Pueden producirse contaminación de aguas, por arrastre de las 

sustancias más solubles (esto puede atenuarse dejando crecer 

vegetación en los bordes de las pilas) 



Otras Empresas de reciclaje: Empresas similares a la que se describe en este 

proyecto. 

 

 

Empresa de Gestión Medioambiental Son empresas que cubren prácticamente 

todos los ámbitos del sector medioambiental ofreciendo tanto asesoría y gestión medioambiental 

como temas relacionados con edificaciones y obras, depuradoras, recogida de residuos, reciclaje, 

etc.  

 

 

Organismos públicos: Empresa dependiente de la Consejería de Medioambiente y la 

cual ofrece una amplia gama de servicios en materia medioambiental entre las que se encuentra el 

reciclaje en todas sus fases. Sin embargo, este agente también puede actuar como cliente. 

 

 

 

Empresas dependientes de grandes compañías: Muchas de ellas integran en su 

oferta la recuperación y el reciclaje de materiales bien porque disponen de los recursos bien 

porque subcontratan dichos servicios. 

Competencia 



Plan 
de 

ventas 

Concertar 
entrevista 
medios 

comunicación 

Relaciones 
Publicas; 

boca a boca 

Pág.. Web, 
mailing, 
twitter y 

facebook 

Promociones 
y Ferias 

Reuniones 
Asociaciones/
Comunidades 

Directorios 
de Empresa 

(listin) 

Contacto 
Admr.. 

Públicas 



PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Gerente 

-Dirección 

-Coordinación  de 
departamentos(administrativo
s y de operaciones) 

-Relaciones publicas 

 

Administrativo 

 

-Gestión (facturas, cobros 
etc.)- 

-Planificación  de 
rutas 

-Tramites de 
subvenciones y 
otros documentos 

 

Encargado de 
Almacén 

-Recogida  residuos 

-Reparto contenedores 

-Elaboración de 
compost y control del 
proceso 

-preparar para su venta 
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Inversiones 
 

Plan de 

Financiación 

 

Ingresos y 

Gastos 

•Instalaciones 

•Mobiliario y Decoración 

•Equipamiento 

•Equipos Informáticos 

•Gastos de Constitución y Puesta en Marcha 

•Fianzas Depositadas 

•Otras Inversiones 
 

•Fuentes Propias 

 

•Fuentes Ajenas 

 

•Apoyo a la inversión 

 

•Previsión de Gastos 

 

•Previsión de Ingresos 



INVERSIONESINVERSIONES  

 

INSTALACIONES 

•Local: dimensión min. 

•  120 m² 

•Zona NO comercial 

•Buenos accesos 

 

 

•Acondicionamiento :  

•Externo: rótulo  

•Interno: oficina, zona de maniobras y aseo 

 

 
8.250,00€ 

MOBILIARIO 

DECORACIÓN 

•No son importantes 

•Máxima funcionalidad 

•Imagen: limpia y moderna 

•Mesas y sillas de oficina 

•Estanterías y armarios 

•Elementos decorativos 

 

3.640,00€ 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

•Principal inversión 

•Otras opciones: alquiler  

o segunda mano 

•Amortizable 

•Triturador y molinillo 

•Carretilla elevadora 

•Carretilla sencilla 

•Traspaleta  

•Báscula 

•Palets 

•Contenedores: Cartón, metálico y plástico 

 

 

 

9.700,00€ 

EQUIPO 

INFORMÁTICO 

 

 

•IMPRESCINDIBLE 

•Equipo informático 

•Impresora-fax 

•Conexión internet 

1.820,00€ 

 

 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

 

 

•Documentación para iniciar la actividad 

•Proyecto técnico 

•Tasas Ayuntamiento (licencia apertura) 

•Contratación de altas luz, agua y teléfono 

•Gastos notariales 

•Gastos gestoría 

•Fianzas 

 

 

 

 

6.204,00€ 

 

OTRAS INVERSIONES 

 

•Necesario 

•Furgoneta grande:  comprar ,segunda mano 

o renting 

•Subcontratación 

 

12.000,00€ 



Plan de Financiación 

Fondos Fondos 
PropiosPropios  

Fondos Fondos 
AjenosAjenos  

 

Proviene de terceros, ajenos a la 
empresa:  

-Financiación bancaria y otro tipo 

- 

Apoyo a la Apoyo a la 
inversióninversión  

Ayudas y subvenciones 

Proviene de los recursos propios 
del emprendedor/es-socios: 
dinero ,bienes en especie etc. 



Previsión de GastosPrevisión de Gastos--IngresosIngresos  

Gastos 

  

Costes VariablesCostes Variables  

Alquiler 

Suministros 

Gastos comerciales 

Gastos personales 

Gastos servicios externos 

Otros gastos 

Amortización 

 

Ingresos 

Recogida.(Bono)Recogida.(Bono)  

Fianza por contenedor 

Bono por nº de recogida 

Precio/Recogida Mes 

Venta AbonoVenta Abono  

Saco/Kilos suelto 

AsesoramientoAsesoramiento  

 






