


Es un punto de acopio de reciclables situado en
Fátima, Pilar. Ofreciendo un espacio claramente
diferenciado para distintos tipos de reciclables,
facilitamos la separación en origen. 
Mediante el trabajo en conjunto con la empresa
de transporte de reciclables, Solución Verde S.R.L.,  
trasladamos grandes cargas de reciclables a un
destino sostenible. 

¿QUÉ ES 
DESTINO SOSTENIBLE?
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Difundimos info sobre la separación de residuos en origen en nuestras redes: @destinosostenible.



nuestra misión
Ser actores del cambio hacia un futuro más

sostenible; brindando los conocimientos e
infraestructura necesarios para promover una

economía circular en nuestra comunidad. Queremos
generar conciencia respecto del impacto de nuestras
acciones, motivando a otros a elegir un estilo de vida

más amigable con el medioambiente; y resolver
eficientemente la necesidad de una correcta  gestión

de residuos reciclables en nuestra zona.
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nuestra visión
Crecer en el ejercicio de nuestra misión más allá de

nuestro entorno más próximo, creando una gran
red de personas comprometidas con la creación de

un futuro sostenible y mejorando continuamente
en nuestra forma de gestionar reciclables, para
seguir teniendo un triple impacto positivo en la

comunidad (ambiental, social y económico).
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Venta a industrias.
Los reciclables son recibidos por industrias que los utilizan
como materias primas.

Nuestra

actividad

Recibimos residuos reciclables.
En nuestro punto de acopio tenemos un espacio para
dejar cada material, facilitando la separación en origen.

Revisión y acopio.
Puertas adentro, revisamos los reciclables para evitar
errores, y se almacenan hasta completar una carga. 

Traslado al completar la carga.
Al juntar suficiente cantidad de un reciclable, se carga en
un camión de Solución Verde para llevarlo a una industria.

Difundimos información sobre sostenibilidad.
Usamos nuestras redes sociales para  generar conciencia
ambiental y aclarar dudas sobre separación de reciclables.

Desde aquí, Solución Verde SRL cierra el ciclo:
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¿qué

recibimos?
Eco-Botellas
O "botellas de amor",
llenas de plásticos   
 de un solo uso

Vidrios
Frascos, botellas, etc.
transparentes y de
color.

Aluminio
Latas de gaseosa,
papel aluminio,
algunos desodorantes

Papel
Cuadernos, apuntes,
fotocopioas etc.

Plástico P.E.T.
Botellas de gaseosa,
transparentes y de
color.

Cartón
Cajas, cilindros de
papel higiénico y rollo
de cocina, etc.

Aluminio
Latas de conserva,
llaves y candados,
algunos aerosoles, etc.



instalaciones

Calle La Comuna, 88. Fátima (Pilar).
Junto a las oficinas de Solución Verde S.R.L.

De 8 hs. a 19 hs.
Todos los días.
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Compartimos consejos y tutoriales de
reciclaje
Aclaramos dudas respecto de la
clasificación de residuos
Difundimos emprendimientos y
productos sostenibles.
Realizamos transmisiones en vivo para
hablar de temas ambientales

A través de Instagram y Facebook:

Entre otras acciones...

comunicación
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La logística y el espacio de almacenamiento nos viene
cedido por la empresa Solución Verde S.R.L. Es una empresa
de transporte y gestión de residuos reciclables y restos
verdes situada en Fátima (Pilar). Nuestro punto de acopio se
sitúa en las inmediaciones de sus oficinas. 

La separación en origen de los reciclables, sumado a la
proximidad al punto de salida de los camiones nos permite
minimizar el impacto ambiental ocasionado por el
transporte de reciclables, aprovechando la logística inversa.
Solución Verde trabaja con numerosos grandes generadores
de residuos, y cuenta con la documentación necesaria para
permitirnos llevar un control prolijo y transparente de 
nuestra actividad.
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Ecobotellas Pilar
@ecobotellaspilar

Bella Basura Manzanares
@bella_basura_club

Eco House Pilar
@eco.house.pilar

nuestros

aliados

Solución Verde
@solucionverde

www.solucionverde.com.ar
ventas@solucionverde.com.ar
+54 9 11 20251362
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Contactanos

+54 9 230 449-0213

destinosost@gmail.com

@destinosostenible


