
RECICLAJE
CON IMPACTO SOCIAL





De esto se 
recicla 
únicamente el

6 %

El reciclaje

En Ecuador se 
genera cada día 
cerca de 

13 mil 
toneladas de 
residuos.

Los residuos que no se 
gestionan, van a rellenos 
sanitarios, ríos y mares, 
contaminando el planeta de 
forma irremediable.Apenas 780 toneladas.



Reciclaje con impacto social

Crea nuevas oportunidades de trabajo 
digno con impacto directo en los grupos 
más  vulnerables.

Contribuye a la construcción de una 
sociedad más consciente y responsable con 
el planeta.

Fortalece la colaboración de varios actores 
en el campo empresarial.

Aporta a 5 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Naciones Unidas)



Reciclaje de economía circular

Ciclo de recuperación de residuos

Recuperación de 
residuos en empresas

Valorización

Comercialización

Transformación

Reinserción

Plástico flexible

Botellas PET

Plástico rígido

Cartón

Limpieza, 
reclasificación, 
compactación

Compra a 
precio justo

Conversión de 
residuos en nueva 
materia prima

Reinserción de los 
residuos a procesos 
productivos



Atiende a cerca de 300 niños del sector de La Comuna, ciudad de Quito 
Brindándoles educación de calidad, alimentación y salud.

Fundación Niños de María



La Fundación Niños de María atiende a cerca 
de 300 niños del sector de La Comuna, ciudad 
de Quito, brindándoles educación de calidad, 

alimentación y salud.

Escuela de 
Educación San José 
de la Comuna. 
Educación de calidad, 
niños alegres y sin 
marca de dolor

Pilares
CUERPO:
- Alimentación
- Chequeo médico, 

odontológico, 
oftalmológico y 
vestimenta

Pilares
MENTE:
- Formación 

académica
- Apoyo 

psicopedagógico
ALMA:
Formación en valores

Pilares
CORAZÓN:
Apoyo psicológico y 
emocional
FORMACIÓN A 
PADRES:
Terapia sistémica



PILARES

Creación de 
valor y economía  
circular 
Innovación 
Investigación

Liderazgo y 
alianzas 
Cambio cultural 
y conciencia 
social

Inclusión y 
empleo digno 
Oportunidades  
y crecimiento

Responsabilidad  
social 
Protección 
ambiental

GENERAR  
VALOR

GENERAR  
CULTURA

SER 
SOSTENIBLES

MEJORAR LA  
CALIDAD 
DE VIDA

PROPÓSITO
Buscamos lograr un impacto 
positivo en el mundo, mediante 
el manejo responsable de los 
recursos y la creación de valor en 
las cadenas productivas, la 
sociedad y el medio ambiente.

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RECURSOS 
AMBIENTALES

Empresa dedicada a la gestión 
integral de residuos. Brinda 
soluciones ambientales para el 
manejo eficiente y aprovechamiento 
de los recursos, de una forma 
innovadora, con enfoque de 
economía circular.

GIRA



Proyecto de reciclaje de impacto social con un modelo de 
economía circular

Generamos oportunidades para madres y familias en sectores 
vulnerables de Quito



La Fundación Niños de María atiende a cerca 
de 300 niños del sector de La Comuna, ciudad 
de Quito, brindándoles educación de calidad, 

alimentación y salud.

Fundación Niños de María 
Creará un centro de acopio para recolectar 

residuos
Las participantes del proyecto 
clasificarán el material para valorizarlo
Estos residuos valorizados se venderán a 
GIRA como gestor autorizado

Administrará estos recursos para generar 
empleabilidad y sostenibilidad económica a 
largo plazo

Reciclaje de impacto social



Reciclaje de impacto social

GIRA
Capacita a las participantes del proyecto en 

temas relacionadas con gestión de residuos
Brinda acompañamiento técnico para la 

gestión de residuos
Asesora en la tecnificación de los procesos
Compra de residuos valorizados por la 

fundación



Cámara de Industrias y Producción
Asesora a la fundación para que se califique 

como gestor 
Brinda acompañamiento técnico en 

diferentes procesos 
Facilita el canal para la relación con 

empresas
Difunde las actividades y las empresas que 

se van sumando

Reciclaje de impacto social





TUS RESIDUOS
PUEDEN TRANSFORMAR

SU REALIDAD



La participación de

Impacto del proyecto

El proyecto 
requiere de

van a obtener 
un trabajo 
digno y estable 
asegurando 
bienestar en el 
hogar y la 
posibilidad de un 
futuro mejor.

Impactando 
también de 
forma positiva en 
el medio 
ambiente.

tonelada 
de 
residuos 
al día1 20-30

actores que donen 
sus residuos

80 
familias



¡Únete a este proyecto que transforma la vida de cientos de mujeres!
Aporta a Fundación Niños de María entregando tus residuos.

¿Cómo ser parte de la solución? 



Al ser parte de este proyecto puedes ser acreedor del sello de 
responsabilidad empresarial



Más información:

0998546077
gerencia@ninosdemaria.org

www.ninosdemaria.org

@fundacion.ninosdemaria

http://www.ninosdemaria.org/

