INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE ACOPIO

El Programa Institucional es un programa
de acopio de envases y empaques,
gratuito y voluntario que tiene como
objetivo sensibilizar y educar a la
población ﬁja y ﬂotante de las
Instituciones, así como fomentar el acopio
y la correcta separación de los envases y
empaques post-consumo.
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1
¿Cómo puedo
participar?
Si eres una Institución
Pública, Oﬁcina de Gobierno,
Museo, Zoológico, Hospital,
Parque, Fundación,
Universidad, Institución de
Asistencia, podrás registrarte
ingresando a través de
nuestra página en
https://www.ecoce.mx/acopioinstitucional
y llenar tu solicitud.
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Reglas del
Programa

Evita llevar: envases inﬂados, con
alimentos o con líquidos
Mantén un acopio constante, para que tu
institución permanezca activa
En los sacos solo deben depositarse los
residuos de envases y empaques que
recolectamos
Sigue las reglas para conservar tu lugar en
este programa y evita ser dado de BAJA
Se lleva registro de todo lo que la
Institución junte, no hay vencimiento en lo
acumulado, en caso de que la Institución
sea dada de baja sólo tendrá 6 meses al
término de su participación para solicitar
su canje

3 ¿Que envases y
empaques puedo entregar?
PET (Polietilentereftalato): refrescos, aguas
puriﬁcadas, aguas mineralizadas,
aderezos, aceite comestible, productos de
limpieza, productos de aseo personal
PEAD (Polietileno de alta densidad): leche,
jugos, cloro, suavizantes, yogurt
PEBD (Polietileno de
bolsas de pan y alimentos

baja densidad):

BOPP (Polipropileno biorientado): bolsas de
sopas, galletas, frituras
Aluminio: desodorantes, latas de,
refrescos, aguas mineralizadas , jugos,
néctares
Hojalata: conservas, purés, jugos, atunes,
sardinas
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Kit de
Bienvenida

Kit de
Bienvenida

Recibirás 2 sacos para el
acopio de tus materiales
1 calendario con tus fechas
mensuales de acopio. Te lo
enviaremos por correo
electrónico
1 Manual operativo que
podrás veriﬁcar a través de
nuestra página
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Personal ECOCE
Lleva el uniforme de
ECOCE

Conduce una camioneta con la imagen
de ECO-RETO, los números telefónicos y
la página web
Cualquier observación o comentario relacionado
con nuestro servicio, puedes comunicarte al Área
de Coordinación de ECOCE, llamando al 01 800
847 74 02, ext. 120
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Recolección

La unidad de ECOCE puede esperar un
máximo de 15 min. para ser atendida. Te
sugerimos autorizar al personal de vigilancia,
administrativo o trabajador manual para la
entrega de los envases

ECO-VALE

El operador pesa los envases
acopiados por
tipo de material en presencia del
representante de la institución

ECOCE
El operador llena un eco-vale y entrega la copia al representante
de la institución con el total de kg. recolectados de cada material

Podrás visualizar tus eco-vales ingresando a
nuestra página en www.ecoce.mx/institucional
Al ﬁnalizar la recolección se te
devuelven los eco-sacos vacíos
para tu
próximo acopio
Te sugerimos conservar los
eco-vales para llevar el control
de la cantidad de kg. que has
acopiado

1.- Inicia sesión
2.-Coloca tu número de registro
y contraseña
3.- ¡Listo! visualiza tus eco-vales
y tu calendario con la fecha de
tu próximo acopio
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Canje

Todos los kilogramos acopiados de todos los materiales se van sumando y al cumplir un año
participando o juntar 1 tonelada de envases, la Institución puede solicitar su canje en los
meses designados: marzo, junio, septiembre, noviembre. Los productos pueden ser elegidos
por la institución solicitante en un comercio establecido.

El canje se debe solicitar vía correo
electrónico (agalicia@ecoce.mx) con
cotización completa (modelo, costo, tienda
donde se comprará) con fecha límite el último
día del mes de canje

Sólo se puede solicitar 1 canje
durante el mes de canje, por lo
que te sugerimos solicitar
todos los productos al mismo
tiempo

En caso de cotizar los productos en línea y existir algún cobro de
envío, se le descontará a la institución como parte de su canje.

Reglas de
canje
No es posible comprar en tiendas donde
se requiera membresía para ingresar, ya
que está tiene un costo de adquisición
Los productos deben estar cubiertos en
su totalidad, si no se tiene el monto
suﬁciente es necesario esperar para
hacer el canje
El tiempo de canje de los productos es de
aproximadamente 1 mes, por lo que no
se deben considerar urgentes

Salvamos al planeta
reciclando

Asociados patrocinadores de Acopio Institucional

Uniendo fuerzas contruimos un futuro sustentable

