
GUÍA PARA COMENZAR >>>



¿Qué es #ParaLaBotella?

Es un programa donde te invitamos a reunir los residuos 
plásticos flexibles dentro de envases plásticos, para 
luego llevarlos a un punto de recolección y nosotros los 
transformamos en madera plástica para hacer muebles, 
casas y ¡construir sueños!

Cada vez que generes un residuo plástico este va 
#ParaLaBotella y así vas llenando tu envase evitando 
que más plásticos lleguen a los rellenos sanitarios o a los 
ecosistemas.



¿Qué hay que hacer #ParaLaBotella?

La idea principal es poder reunir y compactar en un solo 
lugar todos los plásticos flexibles que puedas generar 
para que así sea posible su transformación. 

Toma una botella plástica puede ser de agua, gaseosa, 
jugo o de producto de aseo. Cualquier envase plástico 
sirve que sea de 1 litro o más. Cuando ya tengas 
tu botella vacía, limpia y seca puedes empezar a 
depositar los residuos como por ejemplo empaques 
de plástico metalizado, como el paquete de las papas 
o de los chitos. Procura antes sacudirlos, escurrirlos y 
enjuagarlos de ser necesario, esperar que estén secos y 
que así puedan ir #ParaLaBotella. 

Esta clase de residuos suelen ocupar mucho volumen, 
por eso para que puedas guardar muchos más plásticos 
ayúdate con un palito desde el principio empujando todo 
lo ya que está adentro para compactarlo y que así quede 
más espacio y puedas seguir poniendo más plásticos 
#ParaLaBotella.



instrucciones

1.
Toma una botella plástica 

vacía, enjuágala y escúrrela.

Deposita todos los residuos 
plásticos que generes.

Llena la botella 
lo que más puedas. 

Lleva la botella al punto de 
recolección.

Puede ser de agua/gaseosa/jugo
preferiblemente de 1L o más. 

procura escurrirlos o enjuagarlos.  

2.

Haz más espacio con la ayuda de un palito.

4.
#PARALABOTELLA

=+ +
Menos plástico en el mar

3.



¿Qué SÍ va para #ParaLaBotella?

Recuerda que el objetivo es que los residuos como 
los plásticos flexibles se conviertan en materiales 
aprovéchales, por eso es importante que cada vez que 
vayas a guardar algo que este limpio y seco, y que te 
preguntes si puede ir #ParaLaBotella. Aquí te contamos 
lo que sí va #ParaLaBotella: 

• Bolsas

• Sachets

• Envolturas

• Pitillos y embalajes

• Etiquetas de bebidas

• Empaques de plásticos metalizados

• Empaques de alimentos o de productos de aseo

• Los empaques que contengan líquidos (como las 
bolsas de leche o salsas) deben ir enjuagados y secos.



empaques 

metalizados

Bolsas

Envolturas

etiquetas
 de bebidas

empaques de alimentos/productos de aseo

pitillos y embalajes

¿qué va #paralabotella?

Solo residuos plásticos



¿Qué NO va #ParaLaBotella?

Ten presente que todo lo que va #ParaLaBotella debe 
estar libre de residuos y seco, para que sea posible su 
transformación y que todos esos plásticos no terminen en 
los ecosistemas, los ríos o el mar. 

Solo debes depositar residuos plásticos, nada de icopor, 
cartón, papel o tetra-pak.

Las bombas y otros elementos de látex NO van, pues 
estos no pueden ser aprovechados en nuestro proceso.

Los plásticos que estén en contacto con cárnicos NO 
van, ya que la sangre los contamina. 

Los empaques que contengan líquidos (como las bolsas 
de leche o salsas) deben ir enjuagados y secos.

Los residuos electrónicos como pilas, cables, CDs, 
dispositivos móviles etc NO van, estos residuos necesitan 
una recolección y transformación especial, algunos 
pueden ser altamente tóxicos para los suelos y por eso 
tampoco deberían ir a la bolsa negra de residuos no 
aprovechables. 



¿Cómo es la recolección 
#ParaLaBotella?

Cuando tengas llena tu botella la puedes entregar en 
uno de nuestros puntos de recolección, y así puedes 
empezar de nuevo con otra botella. Para salvar al planeta 
de tanto plástico solo hace falta que actúes y dispongas 
adecuadamente todo lo que va #ParaLaBotella.



¿Qué hacemos con lo que va  
#ParaLaBotella?

Luego que dejaste tu botella en los puntos de recolección, 
nosotros junto con los recicladores de la ARB (Asociación 
de Recicladores de Bogotá) recogemos y transportamos 
las botellas a una planta de transformación. 

Abrimos la botella, separamos los plásticos, transformamos 
su contenido en madera plástica y el envase se va a los 
procesos tradicionales del reciclaje. 

Te contamos que con la madera plástica se pueden hacer 
muebles, piezas de construcción y también se construyen 
casas para los recicladores.



¿Por qué hacer el reto  
#ParaLaBotella?

Algunos plásticos flexibles y sobre todo los metalizados 
casi no se reciclan, por esta razón cuando los botamos en 
las canecas lo más seguro es que van a terminar en los 
rellenos sanitarios o peor aún en los ecosistemas. Por eso 
cuando asumes el reto #ParaLaBotella podemos darles 
un nuevo uso transformándolos en productos de madera 
plástica y así continuar con un gran propósito: entregar 
viviendas dignas a los recicladores. Cada vez que guardas 
los plásticos que van #ParaLaBotella estás apoyando un 
proyecto de recicladores para recicladores.
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