
¿CÓMO
IMPACTAR
POSITIVAMENTE
A MÉXICO DESDE
TU EMPRESA? 

Conoce la huella electrónica
de tu empresa



 

Los equipos electrónicos obsoletos, descompuestos o  desuso
provenientes de las empresas se convierten en residuos electrónicos, los
cuales requieren de un manejo especial para evitar la contaminación
ambiental y los daños potenciales a la salud.

Para tener una mayor durabilidad, los electrónicos son recubiertos con
plásticos que tienen sustancias químicas retardantes de flama ( llamados
PBDE´s) y que a su vez son contaminantes orgánicos persistentes ( COP
´s) los cuales son altamente perjudiciales para la salud.
Al no tener un manejo adecuado, los metales y plásticos  de los residuos
electrónicos se descomponen gradualmente y pueden filtrarse a las aguas
subterráneas y tener un gran impacto en la salud del suelo en un área más
grande. 

Los PBDE´s, el mercurio, el plomo, el berilio, el cadmio y una docena de
otros elementos contenidos en los residuos electrónicos pueden terminar
en lo que bebemos, en la tierra o incluso en el aire que respiramos si los
desechos y  causar serios problemas de salud a nuestros seres queridos,
adicionalmente que causan un impacto ambiental negativo que afecta la
imagen de la empresa generadora.

Actualmente son muy pocas las empresas con visión y compromiso por la
sustentabilidad, si deseas que tu empresa impacte positivamente en su
entorno , a continuación te presentamos un test para saber qué tan
sustentable y responsable es tu empresa en el manejo de residuos
electrónicos 

SABÍAS QUE...
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Los residuos electrónicos es el flujo de residuos que crece con
mayor rapidez en el mundo.

Dentro de las sustancias químicas tóxicas, los COP´s son
considerados de alta peligrosidad debido a que son bio-
acumulables en el organismo y generan daños al sistema
nervioso central, el sistema respiratorio, digestivo y reproductivo. 
Afectan más gravemente a niños, mujeres embarazadas y
personas de edad avanzada o con sistema inmune débil.

Los PBDE´s y otros COP´s se liberan al ambiente cuando se les
da un manejo adecuado a los residuos electrónicos. En tus
manos está evitar que esto suceda. 

OTROS DATOS
INTERESANTES
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1.¿Recientemente dejaron de ser funcionales equipos electrónicos en la empresa?
a) Si varios.
b) Probablemente
c) No, todos los equipos son reparados

2. ¿Sabes qué les sucede a tus residuos electrónicos una vez que son desechados o
entregados a un gestor?
a) No
b) Se van a un lugar donde los acopian.
c) Si, nos entregan un manifiesto y constancia de manejo adecuado

3. ¿La empresa cuenta con alguna política de sustentabilidad ligada a residuos de
manejo especial?
a) No
b) tenemos una política ambiental general
c) Si, tenemos una política ambiental especial para residuos electrónicos.

4. ¿La empresa lleva a cabo acciones que impacten positivamente al  entorno (Ej.
actividades comunitarias, sesiones de acopio de residuos, etc)
a) No
b) No lo se
c) Si, llevamos a cabo varias acciones ambientales en beneficio de la comunidad.

5. ¿La empresa es parte de algún programa de reciclaje?
a) No
b) Tenemos botes de basura en la empresa para orgánicos e inorgánicos 
c) Estamos activamente involucrados en varios programas de reciclaje de residuos.

  6.¿Qué hace actualmente la empresa con los equipos electrónicos que dejan de
funcionar o son dados de baja fiscalmente?
a) Los entregamos a venta a compradores de fierro viejo o chatarreros
b) Los acumulamos en una oficina.
d) Los entregamos a un gestor de residuos autorizado por la ley.

RESPONDE Y CONOCE TU
IMPACTO
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Verifica las respuestas, si tuviste la
mayoría de A te corresponde el número 3,
si tuviste la mayoría de B, te corresponde
el 2 y la mayoría de C, te corresponde el 1  

CONOCE TUS RESPUESTAS 
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¡Felicidades! Tu empresa va por buen
camino, sigue así, hay pocas empresas
como la tuya, te invitamos a que nos
sigas en redes sociales 

 

Hay varios aspectos que puedes mejorar,
comienza seleccionado equipos obsoletos
y agenda una recolección y sesión
educativa para tu empresa con
paloma@reiniciaelciclo.com

 

Si deseas que tu empresa destaque de una
forma positiva, toma acción y manda un
correo a paloma@reiniciaelciclo.com

 

¿QUÉ SIGUE?
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Se usa en  la carcasa exterior de
algunas baterías 

Utilizado en el revestimiento de
conectores y condensadores
cerámicos

Utilizado como conductor
y en baterías.

Utilizado en la placa de
circuitos 

Sirve para crear vías eléctricas 

Se encuentra en los imanes
dentro de las bocinas

Utilizado para regular el voltaje 

Utilizado como peso para la
vibración del equipo

Utilizado para producir las
luces led del equipo

Utilizado en la pantalla digital
o touch display 

 
Los "residuos" electrónicos están llenos de elementos que pueden ser
utilizados una y otra vez, siempre y cuando sean correctamente
recuperados y reciclados. Ayúdanos a darle una nueva vida a estos
elementos y salvarlos de ir a la basura y contaminar

EL INTERIOR ES LO QUE
CUENTA
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Entre Septiembre de 2021 y Junio de 2022, en conjunto con  microempresas
de Jalisco, Ciudad de México, Tijuana y el Estado de México, hemos logrado
recolectar alrededor de 86,971 kilogramos de residuos electrónicos.
El acopio y procesamiento de 86,971 kilogramos de residuos electrónicos,
equivale retirar 1,439 kg de plásticos contaminados con PBDE´s  y de 4,964
kg de residuos peligrosos, y así  evitar la contaminación ambiental  e
intoxicación de personas.

Hemos recuperado mediante reciclaje alrededor de 80,568 kg de elementos
valorizables.

Hemos ayudado a microempresas a la implementación de alrededor de 10
prototipos distintos para el acopio de residuos electrónicos al menor costo
posible.
Se crearon empleos formales con seguro social para 27 personas dentro del
sector del reciclaje informal.

En un año de trabajo se implementaron 11 mejoras en el área de seguridad
e higiene ocupacional,  y 950 horas de capacitaciones al personal de las
microempresas colaboradoras.
Se realizaron un total de 4 entrevistas para el personal y la dirección de la
empresa de Jalisco  5 entrevistas para los empleados 

IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO ECONÓMICO

IMPACTO SOCIAL
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 La recolección a domicilio de tus residuos
electrónicos.
 1 sesión educativa para el personal de tu empresa
 1 manifiesto de recolección
 1 constancia de participación
 1 reporte de los equipos recuperados (material de
utilidad para la elaboración de reportes de
sustentabilidad empresarial)
 1 mención en nuestras redes sociales para que te
reconozcan como empresa comprometida con el
ambiente.

 

¿QUÉ TE OFRECE SER PARTE
DE REINICIA EL CICLO?
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CEO

DYLAN ROMÁN

CTO

ERUBE FLORES

CHIEF OF BOARD

GUILLERMO ROMÁN

JORGE PADILLA
GERENTE 

ADMINISTRATIVO

GEORGINA LUNA
ADMINISTRACIÓN 

Y PERMISOS

GEMA FUENTES
OPERACIÓN Y NEGOCIOS

ANDREA REYES
COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN

PALOMA CORDERO
VENTAS

SUSANA DIANA GABRIEL FERNANDO LETICIA RAMONA LIZBETH LEODAN HÉCTOR

OPERADORES RECONDICIONADOR

A TU SERVICIO POR LA
ECONOMÍA CIRCULAR
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EN TUS MANOS ESTÁ DARLE UN
MANEJO ADECUADO A TUS RESIDUOS

ELECTRÓNICOS
 
 
 
 
 

AGENDA HOY TU RECOLECCIÓN

paloma@reiniciaelciclo.com
55 4527 8224
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