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Resumen 

En el presente trabajo de  investigación, se analizará el papel fundamental del reciclaje, 

dado que los agentes económicos involucrados se han percatado de la oportunidad que este 

sector ha generado en los últimos años, el reutilizar materiales reciclables sea convertido 

en una actividad provechosa para la sociedad, tanto en lo ambiental como en lo 

 ׄeconómico.Para el desarrollo de la investigación se aplicó los métodos cualitativo y 

cuantitativo, inductivo-deductivo, analítico, instrumentos estadísticos, permitiendo realizar 

la propuesta la misma que permitirá fomentar el reciclaje en la ciudad de Guayaquil con 

respecto a los objetivos planteados con el afán de crear fuente de empleo y reducir el 

impacto ambiental. Se utilizó información de instituciones públicas y privadas, que 

permitió la sustentación de la propuesta. Terminando con las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Abstract 

In the present work of investigation, the fundamental paper of the recycling will be 

analyzed, provided that the economic involved agents have noticed the opportunity that 

this sector has generated in the last years, to re-use recyclable materials is turned into a 

profitable activity for the company, so much into the environmental thing as into it? 

Economic. 

 For the development of the investigation the methods were applied qualitatively and 

quantitatively, inductively - deductively, analytical, statistical instruments, allowing to 

realize the offer the same one who will allow to promote the recycling in the city of 

Guayaquil with regard to the aims raised with the zeal to create source of employment and 

to reduce the environmental impact. There was in use information of public and private 

institutions, which it allowed 

There was in use information of public and private institutions, which allowed the 

sustentation of the offer. Ending with the due conclusions and recommendations.  

Keywords: Recycling, environment, employment, underemployment, industries of 

recycling. 
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Introducción 

Desde hace varios años atrás la temática de la conservación del medio ambiente ha 

preocupado al ser humano para el cuidado del lugar donde vivirán las futuras generaciones 

.hoy en día existen organizaciones, comisiones e instituciones que tratan por medio de 

ordenanzas o leyes la buena utilización de los recursos creando conciencia sobre la 

importancia del medio ambiente. La regeneración de basura implica un gran problema para 

la poblacion y su entorno, y el poco aprovechamiento de los materiales reciclables no 

permite tener un buen reciclaje. 

El reciclaje aporta a la conservación del medio ambiente, implica la recolección y 

procesamiento de fibras y elementos secundarios, hecho que generará que el porcentaje de 

extracción de recursos primarios se reduzca favoreciendo así al fortalecimiento de la 

naturaleza. (eumed, 2010) 

El reciclaje es considerando una actividad económica generadora de oportunidades 

laborales, especialmente para las personas que se dedican a esta actividad, al mismo 

tiempo creando una conciencia ambiental para el cuidado de nuestro planeta. 

La industria del reciclaje ha crecido a nivel mundial el reciclaje forma un rol muy 

importante Noruega y Suecia son países europeos que actualmente importan toneladas de 

desechos, la cual es usada como fuente de energía para producir electricidad siendo 

rentable, también se ha emprendido programas para comprar desechos a otros países más 

cercanos. (Hungría Tatiana, 2015). Cada vez empresas recicladoras emprenden en el 

mercado del reciclaje debido al beneficio económico que este le brinda y al mismo 

generando fuente de trabajo. 

La investigación la obtendremos por análisis cuantitativo y cualitativo, para así 

llegar al resultado esperado, para demostrar nuestra hipótesis  y plantear estrategias que 

vinculen la actividad económica y al mismo tiempo que beneficie a la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo I: Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil la basura y la contaminación implican un gran problema 

para la población y el entorno, afectando al  medio ambiente, y es que el inadecuado 

manejo de los materiales reciclables no permiten fomentar el reciclaje, ni permite tener una 

adecuada clasificacion de los materiales reciclables, siendo la falta de cultura ambiental la 

causa fundamental que genera esta problemática.   

Sin embargo, el reciclaje se ha convertido en una actividad beneficiosa para la 

sociedad tanto en el aporte al medio ambiente y el aporte a la economía, debido a que es un 

medio de sustento para muchas personas en los países en desarrollo, especialmente en los 

que hay poca educación y oportunidades limitadas, ayudando de esta manera a la 

conservación del planeta a través de los recursos reciclados.  

En países avanzados el reciclaje forma un rol muy importante, como por ejemplo: 

Noruega y Suecia son países europeos que actualmente importan toneladas de desechos, la 

cual es usada como fuente de energía para producir electricidad siendo rentable, también 

se ha emprendido programas para comprar desechos a otros países más cercanos. (Hungría 

Tatiana, 2015). Lamentablemente en nuestro país, esta notable acción no es considerable, 

la falta de cultura y el carecimiento de infraestructura son causas por la cual existe el 

manejo inadecuado de la basura. 

En el Ecuador de acuerdo a la información por parte del Ministerio de Ambiente en 

el país se genera alrededor de 4.1 millones de toneladas desecho, esto quiere decir que en 

el Ecuador se genera diariamente un aproximado de 11.463 toneladas de desechos sólidos; 

cada ciudadano aporta con 0.73 kg de desecho en el año (Ministerio Ambiental , 2017).  

En el siguiente diagrama se identifican las causas y efectos que producen un 

manejo inadecuado de los materiales reciclables, permitiendo generar mayor 

contaminación y un crecimiento de desechos sólidos sin ser aprovechado. 
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Figura 1: Árbol de problemas Elaborado por: Autora 
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1.2. Justificación 

El tema de investigación es de vital importancia, en el presente trabajo se analizará  

el papel fundamental del reciclaje, con el fin de reducir el  impacto ambiental y de esta 

manera tener un aprovechamiento pleno del reciclaje que pueda generar fuente de empleo 

en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012-2017 y de esta manera, generar fuente 

de ingreso que contribuye al desarrollo económico y social, para suplir necesidades básicas 

y al mismo tiempo ayudar en la conservación del planeta. 

Mundialmente el reciclaje ha tomado una importancia fundamental en la 

conservación del medio ambiente, y en una ciudad con carencia de emprendimientos 

ecològicos como Guayaquil es de mucha importancia la implementación de proyectos con 

fines lucrativos y con el objetivo de generar empleo, ya que esta ciudad es la que mas 

índice de subempleo tiene en el país, con un aproximado de 44% de subempleo, esto 

significa que un gran porcentaje de ciudadanos guayaquileños no poseen un trabajo estable 

y seguro, asì que seria de gran importancia este tipo de proyectos porque aportarìa a la 

resoluciòn de dos problemas al mismo tiempo, el problema medioambiental y el de 

desempleo.  

1.3. Hipótesis  

El fomento de las actividades de reciclaje permitió reducir el impacto ambiental, 

además de crear oportunidades de trabajo en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2012-2017. 

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

• Promover las actividades de reciclaje, con el afán de crear fuentes de empleo y 

reducir la contaminación ambiental. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los factores que repercuten a la conservación de nuestro ecosistema. 

2. Determinar el crecimiento de las industrias recicladoras que aprovechan los 

materiales reciclables de la ciudad de Guayaquil durante los periodos 2012–2017. 

3. Plantear tácticas, estrategias, o programas de emprendimiento en proyectos que 

impulsen el reciclaje. 

1.5. Operacionalización de las variables 

Entre las variables a estudiar se muestra una variable independiente y otra variable 

dependiente. 
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Variable independiente: Reciclaje  

La variable independiente, ningún factor puede influir en ella, siendo el reciclaje un 

factor que no es favorable debido a la mala educación ambiental. 

El reciclaje tiene como objetivos proteger el medio ambiente, el ahorro de energía, 

la conservación de recursos naturales, etc. El reciclar nos ayuda, además, a disminuir la 

contaminación. Ayuda a que sea más fácil la recolección de la basura. Y si lo vemos por el 

lado económico, disminuye el pago de impuestos por basura y puede generar muchos 

empleos ya que se necesita mucha mano de obra para remover y procesar los desechos. En 

fin, esto nos beneficia tanto a nosotros como a la naturaleza.  

Variables dependientes: Fuente de empleo, impacto ambiental. 

El impacto ambiental y  la fuente de empleo seran las variables dependientes, 

debido a que se puede influir en ellas  para modificarlas , por eso es que se tomara 

alternativas  para poder aportar disminuir el impacto ambiental a traves del reciclaje y a la 

misma vez poder generar mas fuentes de ingresos,una reduccion del impacto ambiental 

debido a que no hay una verdadera reutilizacion de los materiales reciclable, el impacto 

ambiental no solo beneficia a lo ecologico, tambien esta vinculado a lo económico, 

especialmente cuando se dictaminan leyes ambientales que benefician a unos y perjudican 

a otros.  

Impacto ambiental: En el mundo existe un problema causado por la gran cantidad 

de residuos que se depositan en baureros municipales sin aprovechar a su totalidad el 

producto. Esto a la vez causa la contaminación ambiental. Por estas razones se debe 

reciclar en este país y en el mundo entero. Pero en realidad ¿qué significa reciclar? 

Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente utilizados, 

pero este es el primer paso para reciclar.  

Fuente de empleo: Esta se medira por la tasa porcentual de emprendimiento que se 

registre en la ciudad de Guayaquil, y el analisis del numero de recicladores que se dedican 

a esta actividad ecologica que han generado empleo con esta comprobaremos si ha 

fucionado la propuesta de creacion de nuevos proyectos vinculados al crecimiento 

economico pero siempre cuidando el medio ambiente. 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Autora   

 

Variable Tipo de 

variable 

Definición de 

variable 

Dimensione

s 

Indicadores Unidad de 

análisis 

Instrume

ntos 

Reciclaje 

en la ciudad 

de 

Guayaquil  

Independiente Reducción al 

impacto 

ambiental, en 

Guayaquil no 

existe una 

verdadera 

reutilización de 

materiales 

reciclables  

 

Económico 

ambiental 

Porcentaje de 

empresas 

recicladoras 

que aportan al 

medio 

ambiente  

 

Guayaquil Reporte 

estadístic

o 

Impacto 

ambiental  

 

Dependiente Degradación o 

modificación del 

medio ambiente 

ocasionada por 

la acción del 

hombre. 

 

Económico 

ambiental 

Producción de 

residuos 

sólidos sin 

aprovechamien

tos 

Datos 

estadísticos 

(INEC) 

Estadística 

ambiental 

Reporte 

Estadísti

co 

(INEC) 

Fuentes de 

empleo 

Dependiente Oportunidades 

laborales por 

medio del 

reciclaje. 

Económico 

ambiental  

Porcentaje de 

incremento de 

empleo en 

Guayaquil 

Tasa de 

emprendimient

o, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Estadística de 

emprendimiento 

Ambiental. 

Reporte 

Estadísti

co 

(INEC) 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Existen millones de recicladores alrededor del mundo, pero hay poca información 

estadística confiable sobre ellos. La mayoría de estudio sobre el reciclaje es de manera 

cualitativa y cuando existen estudios cuantitativos, éstos están basados, por lo general en 

muestras muy pequeñas. 

 La naturaleza de la actividad hace que sea difícil poder calcular el número total de 

la población dedicada a esta actividad, debido a que los recicladores son móviles y su 

población puede fluctuar según la estación. Además, existe una tendencia a evitar a los 

investigadores ya que los recicladores pueden temer que la información sea pasada a 

funcionarios públicos, lo que implica que la recolección de datos sólidos sea más difícil. 

(Wiego, 2017) 

El valor del reciclaje tiene una creciente importancia para los esfuerzos ambientales 

a nivel mundial y para el desarrollo de las ciudades. Existe un creciente reconocimiento en 

el mundo en torno a la contribución de los recicladores a la economía local, a la seguridad 

y salud pública, y a la sustentabilidad ambiental. Desafortunadamente, las contribuciones 

realizadas por los recicladores rara vez son reconocidas por las autoridades. (Wiego, 

2017). 

2.1.1. Antecedente del reciclaje en América Latina 

Desde hace varios años atrás la temática de la conservación del medio ambiente ha 

preocupado al ser humano para el cuidado del lugar donde vivirán las futuras 

generaciones. Sin embargo, el reciclaje consiste en someter un material reciclable a un 

tratamiento para que pueda ser consumido una vez más, hoy en día existen organizaciones, 

comisiones e instituciones que tratan por medio de ordenanzas o leyes la buena utilización 

de los recursos creando conciencia sobre la importancia del reciclaje. 

Según estadísticas del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, se genera 

diariamente un mínimo de 430.000 toneladas de residuos y desechos sólidos, por lo que 

cada latinoamericano produce en promedio entre 1 y 14 kilogramos de basura al día. Los 

extremos en estas cifras corresponden a Bolivia, el país que menos basura genera por 

persona, con alrededor de 1 kg al día, y Trinidad y Tobago, el más contaminador, con 14 

kg diarios (Vitalis, 2016). 

En América Latina, alrededor de 4 millones de personas viven del reciclaje, 

recolectando y procesando principalmente residuos de papel, cartón, plástico, vidrio y 
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metal. Sin embargo, frente a los volúmenes de producción, esta cifra sigue siendo muy 

baja, por lo cual se requiere fortalecer esta práctica, impulsando una industria del reciclaje 

más fuerte, con el debido profesionalismo y control (Vitalis, 2016). 

Chile lidera la generación de residuos sólidos en Latinoamérica, con 16.9 millones 

de toneladas anuales, y ni siquiera llega al 10% en la recuperación de los desechos que 

deberían ser reutilizados. Es así, como se une a España, EEUU, Portugal, México, Lituania 

o Grecia, que politizan la situación y se privan de inculcar los valores ecológicos dentro de 

sus territorios. Sin embargo, la cultura del reciclaje se empieza a retratar en las voces de 

los jóvenes latinoamericanos, quienes serán los agentes de cambio en busca de un futuro 

idóneo para la Tierra (Packaging, 2013) 

2.1.2. Antecedente del reciclaje en el Ecuador  

El reciclaje en el Ecuador comenzó en el año 1970, con la instalación de una 

fábrica de papel que demandaba material reciclado como materia prima. Paralelamente, 

surgieron empresas similares para plásticos, vidrio y metalurgia; incorporando a la cadena 

actual alrededor de 15.000 recolectores, 1200 centros de acopio y una flota de alrededor 

1000 vehículos que transportan el material. Se estima que de esta cadena se benefician 

directamente alrededor de 50.000 ecuatorianos, con un reciclaje anual de 678.000 

toneladas de material. (Bravo & Bravo, 2012). 

Hace tan solo 20 años, la economía verde era únicamente una actividad con un gran 

potencial de crecimiento y de creación de empleo. Se consideraba como un nicho 

económico o un yacimiento de generación de puestos de trabajo mediante pequeñas 

empresas que daban respuesta a la incipiente preocupación por el medio ambiente. (El 

Periódico, 2015). 

En el año del 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del 

Ecuador”, auspiciado por la OPS(La Organización Panamericana de la Salud) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), cuya visión conceptual se basaba en el apoyo al 

desarrollo de la gestión de los desechos con un enfoque sistemático, multidisciplinario e 

intersectorial. (Ministerio Ambiental , 2017).  

La frase “la basura de unos es el tesoro de otros” calza perfectamente en una 

industria que se desarrolla en Ecuador: la del reciclaje. Y es que el cuidado cada vez mayor 

del entorno no solo se traduce en beneficios para la salud sino que puede convertirse en 

una fuente de generación de empleo y crecimiento económico (Revista Ekos, 2014). 

Cabe recalcar que en el año 2014 el Ministerio del Ambiente, el Ministerio 

Inclusión Económica y Social, y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, firmaron un 

http://www.packaging.enfasis.com/notas/67757-proyecto-ley-reciclaje-chile-llegaria-al-congreso-nacional
http://www.packaging.enfasis.com/notas/67838-proyecto-reciclaje-demanda-inversion-
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convenio con la red nacional de recicladores del Ecuador (RENACER), para aporta al 

proceso del reciclaje para que se incremente la recuperación de materiales reciclables y 

dinamizar la economía., hay personas que se dedican al reciclaje de basura pero, que al 

realizar esta labor dejan un mal aspecto en la ciudad, ya que no cuentan con una educación 

ambiental adecuada que le permita encargarse de una buena recolección de basura  como 

plásticos, cartones, vidrio, equipos tecnológicos, etc. Es por ello la importante del reciclaje 

adecuado en la ciudad para la protección del ambiente y el beneficio que este a su vez le 

proporciona.  

Guayaquil genera cerca de cuatro mil doscientas toneladas de basura al día, el 

equivalente a treinta ballenas azules adultas. A dónde va a parar semejante cantidad de 

desperdicio es un asunto que debe preocuparnos cada vez más porque el modelo de manejo 

de desechos sólidos de la ciudad se hace entre tres ejes, que en realidad son tres problemas: 

depósitos de basura y camiones de recolección anacrónicos e insuficientes, los esteros 

como vertederos en la periferia, y los chamberos como los recicladores oficiales con la 

anuencia de la municipalidad local.  (Hidalgo, 2017). 

2.2. Marco conceptual 

El marco conceptual enfoca su importancia en las definiciones de los términos que 

encontraremos en nuestra investigación, con el objetivo dar a conocer su significado y 

mejorar la comprensión de los lectores a nuestro trabajo. 

2.2.1. Reciclaje 

 El reciclaje tiene como objetivo convertir los desechos en nuevos productos o en 

materia prima nueva. Por medio del reciclaje se puede generar menos basura 

convirtiéndose en materiales útiles y de la misma forma para reducir el consumo de nueva 

materia prima. 

 

 

 

 

 

                          Figura 2: El reciclaje Adaptado de: Google 
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Materiales reciclables: Entonces, los desechos reutilizables son aquellos residuos 

que a pesar que han sido desechados por alguien porque no le servían más o por cualquier 

otra razón, pueden ser nuevamente utilizados, dándoles una nueva razón de ser o utilidad. 

Gracias al reciclaje, tal como se denomina al proceso a través del cual es posible recuperar 

aquellos materiales descartados, podremos en efecto reutilizar a los mismos para fabricar 

otros productos o bien el mismo y así seguir usándolo. (definicionabc, 2015). 

Algunos de los materiales que pueden reciclarse son el aluminio, el papel, el 

plástico, el vidrio, los equipos electrónicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Figura 3: Cifras de reciclaje en Ecuador Adaptado de: INEC  

Los desechos reciclables u orgánicos en Guayaquil en el año 2017 son los residuos 

orgánicos, es decir desechos de comida, luego se distribuye porcentualmente en materiales 

reciclables del cual tan solo el 29,7% se recicla. 

Otros materiales que podemos observar en el grafico #4 es el material textil, 

envases de vidrios, madera y escombros, entre otros. 

 

Figura 4: Porcentajes desechos en Guayaquil año 2017 Adaptado de: INEC 
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Contaminación: La contaminación es la introducción de un agente contaminante, 

que puede ser líquido, sólido o gaseoso, y que por sus características químicas, cuando se 

adentra en un medio natural, causa su inestabilidad y daña el funcionamiento del 

ecosistema. De esta manera se afecta conllevando riesgos para los seres vivos que residen 

en él. Los tipos de contaminantes, como vimos, pueden variar, y a la vez dependen de la 

energía, sonido, calor o luz. Generalmente la contaminación es producto de la actividad del 

hombre y su técnica que interviene en la naturaleza. (Concepto, 2018) 

Educación ambiental: Se define como educación ambiental a la acción educativa 

que emprende una comunidad con el fin de crear conciencia de la realidad en un plano 

universal. Además, permite que se vinculen miembros de una sociedad para juntos luchar 

entre sí por la naturaleza. Su principal objetivo es crear valores y actitudes en los 

individuos para transformar la realidad. 

A nivel nacional, el 46. 47% de los hogares ecuatorianos tiene el hábito de 

clasificar según así lo establece el INEC en el documento técnico ambiental hogares 

Enemdu 2017. 

 

Figura 5: Clasificación de sus residuos periodo 2012–2017 Adaptado de: INEC.  Elaborado por: Autora  

En esta figura se muestra la evolución 2012–2017 de la clasificación de residuos a 

nivel nacional pues como podemos observar se destaca el aumento del 6% en el año 217 

con respecto al 2016  

 Ambiental: Conjunto de elementos naturales como el aire, el agua o el suelo y 

sociales que hacen factible la vida en el planeta; en otras palabras es el entorno donde el 

ser humano se desenvuelve, desarrolla y prolonga su vida este entorno está constituido por 
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seres biológicos y físicos como la fauna, los seres humanos y la flora, y ambos elementos 

naturales o biológicos están correlacionados para el buen funcionamiento de dicho 

ambiente. 

 
Figura 6: Reciclaje inclusivo y recicladores en base en el Ecuador Adaptado de: IRR (Iniciativa Regional 

para el Reciclaje Inclusivo) 

La IRR (Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo) reconoce en Ecuador a un 

país líder en materia del reconocimiento al reciclador y los recicladores de oficio, como 

elementos fundamentales de un nuevo paradigma del manejo de residuos, basado en el 

aprovechamiento de éstos y en la incorporación formal de los recicladores de base”. 

(Valencia, 2015) 

2.2.1.1. Empresas recicladoras  

Las recicladoras son básicamente distribuidores en reversa. En lugar de entregar 

productos nuevos, reciclan los productos usados y manejan su disposición. Una recicladora 

pequeña encontrará mercados para cada material que colecta y requiere la menor cantidad 

de manejo, procesamiento y transporte. En esta forma, las recicladoras pueden crear el 

máximo beneficio de los materiales (como metales y papel) los cuales son bienes pagados. 

Esos beneficios les permitirán aceptar materiales (como plástico) en donde el margen de 

beneficio es bajo. (Laura Reynolds, 2018). 

Durante décadas, la gestión de recolección, tratamiento y reciclaje de desechos 

sólidos en la ciudad más grande del Ecuador ha estado en manos privadas. Los contratos 

de la Municipalidad con los consorcios Vachagnon y Puerto Limpio no han logrado 
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recoger de forma eficiente y equitativa la basura, la contaminación profunda de los esteros 

de la ciudad, y la informalidad en el reciclaje.  (Hidalgo, 2017) 

El contrato entre la Municipalidad y el consorcio Puerto Limpio es de 174 millones 

de dólares (casi 25 millones por año). La basura que recolecta es arrojada en el relleno 

sanitario Las Iguanas en kilómetro 14 y medio de la vía Daule. Sin embargo, esta empresa 

privada ve a la gestión ambiental y de residuos sólidos como un negocio como se afirma 

en su página web. Privatizar este servicio público ha generado ineficiencia en el 

cumplimiento de su gestión para con todos los sectores de Guayaquil y poco compromiso 

con el medioambiente y los esteros de la ciudad. Particularmente, los esteros de los 

sectores de Puerto Lisa, Mogollón, Palanqueado, Las Ranas, El Muerto, La Chala, Las 

Malvinas y Batallón del suburbio reciben los desperdicios porque el servicio de 

recolección es insuficiente. Esto repercute directamente en nuestro ecosistema acuático 

con consecuencias nefastas. Pese a que el Municipio conoce estas irregularidades, su única 

respuesta ha sido decir que ampliar los recorridos y las frecuencias implicaría aumentar el 

costo del contrato de concesión. (Hidalgo, 2017) 

La ausencia de una política pública de reciclaje los obliga a escarbar en la basura 

para separar los materiales. Eso conlleva riesgos para su salud —desde cortarse con vidrios 

y otros materiales hasta enfermarse por el contacto con la basura—, pero a pesar de ello, 

por años los chamberos, bajo la mirada de las autoridades, responsables de dar inicio al 

ciclo de reciclaje en la ciudad.  

La estratificación social: los ‘chamberos’ es decir, la gente que recolecta los 

materiales reciclables son gente pobre. Son ellos quienes clasifican los desechos, y llevan 

lo recolectado a centros de acopio informales y empresas de reciclaje como el Grupo 

Mario Bravo, Reipa (que incluye a Intercia S.A y Recisa S.A), Fibranac S.A. entre otras. 

Desde este enfoque de desigualdad económica y social fomenta ingresos de 

informalidad es imperativo en Guayaquil. Hay que cambiar la mentalidad del lucro como 

fin de la gestión de privatización del Municipio de Guayaquil. (Hidalgo, 2017) 

Según la ordenanza municipal que fija los requerimientos técnicos y las normas de 

funcionamiento para los negocios que se dedican a la recolección, clasificación, transporte 

y almacenamiento de desechos sólidos reciclados, estos centros no deberán ubicarse a 

menos de cien metros de establecimientos docentes, hospitalarios, militares, mercados, 

locales de expendio y otros similares. 
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Los centros de acopio temporales sirven para almacenar, limpiar y clasificar los 

desechos sólidos recuperables no peligrosos que luego se comercializarán a recicladoras o 

para el reúso de industrias. 

Existen empresas de reciclaje como Recynter, empresa que compra metales 

reciclados, la Asociación de Comerciantes de Materiales para el Reciclaje (Acomar), 

Reipa, Reciclador Carlos Lecaro, Recicladora logística de metales Zeas  (Relmez), Fibras 

Nacionales (Fibranac), Reciclajes Ferritas, Recicladoras Nacionales (Renasa), Reciclaje 

Recimax, etc. 

Tabla 2: Empresas recicladoras 

Nombre Actividad Dirección Capacidad 

procesamien

to TM/Anual  

 

Teléfono 

RECICLAMOS 

CIA LTDA. 

Compra de metales 

de clase tales como, 

Chatarra, Cobre, 

Bronce, Plomo, 

Aluminio, 

Radiadores, Acero, 

Calamina, Baterías a 

Nivel Nacional 

 

Argentina 

2117 

E/Tulcán y 

Carchi 

 

50.000 04-2192698  

0985928751 

 

RECIDAN S. A. 

 

Compra y venta de 

todo tipo de papel 

para reciclaje y 

cartón 

 

Km 5.5 Vía 

Durán - 

Yaguachi 

 

24.000 04-3712240  

0997970302 

 

INTERCIA S.A. 

 

Recicla Cartón, 

Papel, Plástico, Pet, 

Chatarra Electrónica, 

Metales Ferrosos y 

No Ferrosos 

 

Vía Daule 

Km 10.5 

Entrando  

 

110.000 04-3712240  

0997970302 

 

A-

RECYNNOVA 

 

Compra todo tipo de 

metales Cobre, 

Bronce ,Aluminio 

Plomo Chatarras por 

mayor y menor 

Plásticos línea Hogar 

Soplado  

Coop. 

Pancho 

Jácome 

Sector "A" 

Callejón 20 y 

Av. 43 

 

49.000 04-2250621  

0986421005 

 



15 

 

 

RECICLAJE 

RECESA 

Equipo de Reciclaje 

y Servicios 

Guerrero 

Valenzuela 

1915 y 

Azuay 

 

112.000 04-23870722 

0969623242 

RECYNTER 

S.A. 

Recicla desechos de 

metales ferrosos y no 

ferrosos obtenidos 

de las diferentes 

industrias de todo el 

país. 

Calle 

Laureles e 

Higuerillas. 

Vía Daule 

Km 9,5 

 

98.000 04-2113645  

099582961 

 

FIBRAS 

NACIONALES 

S.A 

Compra de todo 

material reciclable, 

como cartones, 

papeles, plásticos, 

metales ferrosos, 

metales no ferrosos, 

baterías, etc. 

Km. 7 1/2 

Vía a Daule 

(fte al paso a 

desnivel de la 

Florida) 

 

98.000 04-2265997 

 

RECIPLASTIC

OS S.A. 

Procesamiento de 

desperdicios y 

desechos metálicos y 

no metálicos y de 

otros artículos para 

convertirlos en 

materias primas 

secundarias 

 

Calle 

Laureles e 

Higuerillas 

Lotización 

Inmaconsa - 

Guayaquil 

 

100.000 (04) 211-1103 

 

CARTOPEL Papel – Cartón Km 6.5 Vía 

Daule Av. 

1era y calle 

cuarta 

entrada a las 

Prosperina 

60.000 04-225-5705 

CRIDESA  Vidrio Km. 22.5 Vía 

Perimetral 

55.000 04-370- 4800 
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Adaptado de: IRR (Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo) Elaborado por: Autora 

2.2.2. Desempleo  

Para la década de los 80, con la crisis mundial surge el fenómeno de la 

desocupación, siendo una problemática social durante las últimas décadas. 

Keynes lo define de la siguiente manera: “Los hombres se encuentran 

involuntariamente sin empleo, cuando, en el caso de que se produzca una pequeña alza en 

el precio de los artículos para asalariados, en relación con el salario nominal, tanto la oferta 

total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente como la 

demanda total de la misma a dicho salario son mayores que el volumen de ocupación 

existente" (Keynes, 1974, pág. 25). 

Las fallas de mercado de trabajo que conducen al alto nivel de desempleo y 

subempleo en las poblaciones son las personas más vulnerables, si bien es cierto, el nivel 

educativo influye en la tasa de desempleo. 

Existen 2 teorías básicas de la economía que permiten el estudio del desempleo.  

La teoría keynesiana, que manifiesta que el nivel de empleo depende de la 

actividad económica, es decir si la actividad económica aumenta el empleo aumenta y 

viceversa. 

La teoría neoclásica, que dice que el salario depende del equilibrio entre la oferta la 

demanda de la mano de obra. 

 

 

 

 

 

PRACTIPOWE

R 

1) Botellas plásticas 

tipo PET, 2) Cartón 

corrugado 3) vidrio 

4) chatarra ferrosa 5) 

Metales no ferrosos 

como: cobre, 

aluminio, bronce, 

acero, calamina, 6) 

chatarra electrónica 

7) baterías plomo 

ácido en desuso. 

km 10.5 vía 

Daule y Av. 

Carlos Julio 

Arosemena 

Monroe 

100.000 04 2113149 
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2.2.2.1 El desempleo en el Ecuador  

Tabla 3: Tasa de desempleo en el Ecuador periodo 2012–2017 

 

                                     Tasa de desempleo   

Años                              Tasa (%) 

2012 4,1% 

2013 4,2% 

2014 3,8% 

2015 4,8% 

2016 5,2% 

2017 4,6% 

Fuente: INEC Elaborado por: Autora  

 

Figura 7: El desempleo en el Ecuador periodo 2012-2017 Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora 

En el grafico anterior se visualiza la evolución de la tasa del desempleo en el 

Ecuador, pues para el periodo 2012 la tasa del desempleo fue de 4,10% mientras que para 

el periodo 2017 fue de 4,62%, existiendo mayor desempleo en el periodo 2012 – 2017, 

pues varió en un 0,52%. 

             En diciembre del 2016, el desempleo en el país se ubicó en 5,2% frente al 4,8% 

del mismo mes del 2015. Así lo revela la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) de difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), en su página oficial. 
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2.2.2.2 El desempleo en Guayaquil 

Tabla 4: Tasa De Desempleo en Guayaquil periodo 2012–2017 

Tasa desempleo Guayaquil 

Años Tasa 

2012 5,54% 

2013 5,74% 

2014 4,01% 

2015 4,75% 

2016 6,40% 

2017 4,40% 

Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora  

El desempleo en Guayaquil desde el año 2012 se ha disminuido hasta el año 2017 

teniendo en cuenta el incremento poblacional y el alto índice de inmigración que mantiene 

Guayaquil, llegando a un máximo del 6,4% en el año 2016, mientas que el siguiente año 

(2017) bajo a 4,4% siendo esta una de las cifras más bajas de desempleo que se ha visto en 

Guayaquil, y también comparado con las demás provincias es la más baja. 

 

Figura 8: Tasa de desempleo Guayaquil Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora  

El Instituto de Estadística y Censos (INEC), difundió las cifras de empleo del 

(2017) y la comparación con los indicadores del 2016.  

El informe señala que en las cinco ciudades más grandes del país: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato (objeto del estudio), no existe variación 
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estadísticamente significativa en el desempleo, pero la tasa de empleo adecuado disminuyó 

en Machala y aumentó en Cuenca. 

Asimismo, en Guayaquil y Machala existe un incremento de la tasa de subempleo 

al pasar de 19,9% al 24,1% en la primera ciudad, y del 16,5 al 22,2%, en la segunda. 

2.2.3. Subempleo 

El subempleo es acción y efecto de subemplear. El subempleo es la ocupación por 

tiempo no completo, con una remuneración por debajo del salario mínimo y que no 

aprovecha las capacidades del trabajador. El trabajo de subempleo más común es la venta 

de cosas por la calle. (significados, 2017) . 

2.2.3.1. Subempleo en el Ecuador  

Tabla 5: Tasa de subempleo en Ecuador periodo 2012–2017 

Tasa de subempleo en el Ecuador 

Años Tasa (%) 

2012 9,0 

2013 11,6 

2014 12,9 

2015 14,0 

2016 19,9 

2017 19,8 

Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora  

En el periodo 2012 se observa una tasa de subempleo en el Ecuador fue de 9,0% 

mientras que en el periodo 2017, la tasa de subempleo fue de 19,8%, demostrando que el 

subempleo ha crecido abruptamente, pues existe una variación del 10,8% en el periodo 

2012 – 2017. 

 

Figura 9: Evolución de la tasa de subempleo en Ecuador periodo 2012 – 2017 Adaptado de: INEC 

Elaborado por: Autora  
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2.2.3.2. El subempleo en Guayaquil 

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo señala también que una 

de cada diez plazas de trabajo es generada por el sector público y que, del sector privado, 

la rama de actividad de comercio es la que genera la mayor participación de empleados 

adecuados y plenos con el 16,7%. (Vistazo, 2017). 

Tabla 6: Tasa De Subempleo en Guayaquil periodo 2012-2017 

Tasa subempleo en  Guayaquil 

Años Tasa 

2012 7,4% 

2013 9,3% 

2014 10,0% 

2015 12,0% 

2016 20,0% 

2017 21,0% 

Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora  

 

 

 

Figura 10: Tasa de subempleo en Guayaquil Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora  

El índice de subempleo es alarmante en la ciudad de Guayaquil es una de las más 

alta en todo el país con el 21,0%, esto quiere decir que de cada 100 personas en Guayaquil 

21 están en el subempleo con un salario incierto y derechos laborales precarios, 

vulnerables a la explotación laboral y otras injusticias que muchas veces van de la mano 

con este indicador. 
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2.2.7. Oportunidad laboral 

Oportunidad laboral, del latín oportunista, hace referencia a lo conveniente de un 

contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un 

provecho o cumplir un objetivo laboral. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o 

plazos que resultan propicios para realizar una acción. (conceptodefinicion, 2011) 

 

Figura 11: Actividad emprendedora en el Ecuador Adaptado de: GEM ECUADOR Elaborado por: Autora  

Según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) DE 2016, el Ecuador 

tiene 31,8% tiene la tasa más alta de actividad emprendedora temprana (TEA) ocupando el 

primer lugar, seguido de Colombia con el 27.3%, Perú con el 25.1% y Chile 24. 1%. 

Los expertos en el tema, el elevado porcentaje de emprendimientos nuevos en 

Ecuador, no quiere decir que haya un impacto de estos en el crecimiento del país. Según el 

estudio, Ecuador se caracteriza por favorecer el emprendimiento, pero el impacto de este 

no se evidencia en la economía y en la generación de empleo, porque muchas iniciativas 

no alcanzan a consolidarse. (Revista Ekos, 2017) 

2.3. Importancia ecológica 

La economía ecológica indica que el crecimiento económico no debe ser 

descontrolado, no se puede dar de una forma ilimitada puesto que pondría en riesgo la 

naturaleza y el medio ambiente. A través del estudio de la economía ecológica se abordan 

estos temas con el objetivo del desarrollo económico y naturaleza vayan a la par. 

La globalización de la producción de alimentos ha ocasionado un desgaste y 

deterioro acelerado del medio ambiente. Este crecimiento de la producción no se produce a 

un ritmo natural y no respeta el ritmo que necesita la naturaleza, sino que lo hace 
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acelerando los procesos productivos. Esto descontrol afecta negativamente al medio 

ambiente. (Agronovo, 2014) 

Como en el caso de la agricultura ecológica se base en volver a nuestras raíces y 

cultivar de una forma natural todos aquellos alimentos que necesitamos para sobrevivir. 

Respetando el tiempo de crecimiento y los tratamientos naturales que debe de llevar cada 

cultivo. 

Durante años nos han vendido la idea de correr contra el tiempo y agilizar los 

procesos como el cultivo de alimentos para abastecer la humanidad, pero es hora de hacer 

un cambio y comenzar a cultivar de forma orgánica. 

 

Figura 12: Clasificación de los residuos orgánicos y reciclables de los hogares Guayaquileños en la última 

década Adaptado de: INEC Elaborado por: INEC 

En la última década los hogares de Guayaquil en su mayoría clasifican los residuos 

reciclables y orgánicos mientras que el 2,93% opta por quemarlo, es muy común también 

que lo depositen con el resto de basura, mientras que un 9,60% lo deposita en un centro de 

acopio o en un contenedor especial. 

2.4. Importancia económica 

La Economía Ambiental trata de la forma como la economía neoclásica pasó a 

incorporar el medio ambiente en su objeto de análisis, que incluye las consideraciones 

ecológicas en los sistemas económicos y describe nuevos paradigmas de sostenibilidad y 

bienestar para la población humana dentro de un marco de recursos naturales viables para 

las generaciones futuras. Más concretamente, aplica las categorías y principios económicos 

al estudio del medio ambiente y a las decisiones que toman los agentes económicos en el 

uso y manejo de los recursos naturales. (OBELA, 2014) 
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La Economía Ambiental tiene como característica el hecho de que realiza un 

análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos, es decir, en función 

de precios, costos y beneficios monetarios. (OBELA, 2014)  

La asignación de un valor de mercado a bienes y servicios ambientales permite que 

esta variable se considere y reciba el mismo tratamiento que los demás aspectos 

económicos en la toma de decisiones, e incentiva el uso racional de los recursos naturales.  

En 2012 se estimó que más de 2,3 millones de personas trabajaron en y alrededor 

del negocio de reciclaje. Esto incluye personas que diseñan las etiquetas para el reciclaje 

de todo el camino hasta los explotadores de las instalaciones. Sí, hay una gran cantidad de 

industrias que también crean puestos de trabajo. 

Sin embargo, las estadísticas muestran que, por cada 1 puesto de trabajo en la 

gestión de residuos, hay 4 puestos de trabajo en la industria del reciclaje. Esto hace sentir 

que el reciclaje es mucho más de una victoria. Además de las personas que participan 

directamente en el proceso de reciclaje, no son las personas involucradas después del 

proceso de reciclaje. Esto significa puestos de trabajo para más personas que se pagan para 

fabricar algo nuevo a partir de los artículos reciclados. (hermandadblanca, 2014).  

Una preocupación actual es la del cuidado de nuestro entorno y la preservación de 

los recursos naturales. Particularmente de unos años para acá, las personas, empresas y 

todo tipo de instituciones han comenzado a comprender la importancia de salvaguardar 

nuestro planeta. Es el sitio donde vivimos y a todos nos preocupa nuestra calidad de vida. 

Por otra parte, también se ha venido entendiendo cómo al cuidar los recursos que 

nos ofrece la Tierra, se reduce el dispendio económico y se ahorra dinero, no sólo en la 

sociedad en su conjunto, sino también en el ámbito familiar y personal. 

Un concepto que se ha vuelto muy popular es el reciclaje. Sin embargo, este 

término se ha convertido en una palabra genérica que se utiliza para designar una serie de 

acciones que impliquen un beneficio ecológico.  

En estas tres acciones se condensan los principios básicos del cuidado ambiental. 

Puesto que no sólo basta con ahorrar o con separar los desperdicios para su reciclaje, sino 

que es necesario combinar los tres para poder lograr un cambio verdaderamente 

perceptible, reducir, reutilizar y reciclar, se ha convertido en una manera más completa de 

entender y poner en práctica el cuidado del planeta. (Finanzas, 2014) 

2.5. Importancia social 

Para poder iniciar con la importancia de lo social, es necesario entender qué es 

“reciclar”; reciclar es el proceso mediante el cual los productos de desecho son 
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nuevamente utilizados y tiene por objeto la recuperación, de forma directa o indirecta, de 

los componentes que contienen los residuos urbanos. (Ecovale, 2015) 

En la actualidad las cifras son sorprendentes en nuestro país, de cada 100 Kg. de 

basura sólo el 70% se recolecta, más de 30 mil toneladas diarias llegan a barrancos, ríos y 

terrenos baldíos convirtiéndose en agentes contaminantes y fuentes de infección. La mayor 

parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el problema está en que al mezclarlos 

se convierten en basura. (Ecovale, 2015) 

En promedio una familia genera mensualmente basura constituida por papel, 

cartón, vidrio, metal, plásticos y desechos de control sanitario.  

Al separar nuestros desperdicios correctamente antes de que se conviertan en 

basura es posible reducir un 80% del espacio total que ésta ocupa. 

La importancia de hacerlo es que se pueden proteger grandes cantidades de 

recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan 

materiales reciclados. Así como los recursos renovables, como los árboles, también pueden 

ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía.  

En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos 

empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el 

reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar 

ingresos. 

La categoría más grande de reciclaje son los plásticos, estos son utilizados para la 

fabricación de productos de uso cotidiano, tales como envases de bebidas, juguetes, bolsas 

y muebles. (Ecovale, 2015) 

La importancia social del reciclaje es fundamental para diferentes temas tales 

como: 

1.- Aporte ambiental 

2.- Mejoramiento de la salud 

3.- Proyectos que generen empleo 

4.- Conservación del ecosistema 

5.- Creación de negocios más amigables con la naturaleza 

2.6. Marco Legal 

2.6.1. Constitución de la República y Ley de Gestión Ambiental 

Según la Constitución de la República del Ecuador, 2008, establece en sus artículos 

sobre la relación con el Medio Ambiente son las siguientes: 
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Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano. Se reconocerá el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad del 

buen vivir, sumak kawsay. Este artículo establece que se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. (Ambiente, 2008)  

Art. 395.- Naturaleza y ambiente. -La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras;  

2.- Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional;  

3.-El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales.  

En la Ley de Gestión Ambiental se destacan dos artículos importantes (Ministerio 

del Ambiente, 2012): 

Art.2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas 

y prácticas tradicionales;  

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable 

de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada 

incentivo. (Ambiente, 2008) 

2.6.2. Leyes, Políticas Ambientales y sociales para promover el reciclaje 

La ley de “Políticas Ambientales y Desarrollo Sustentable” propuesta por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Una particularidad del proyecto es haber formulado un marco conceptual integral 

de política, más complejo y comprensivo, que aborda la problemática multilateral de la 

gestión de residuos, con un enfoque más sistémico. Se recogió para ello la experiencia 
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local de los países latinoamericanos, pero también la experiencia internacional, en especial 

la de Alemania, con cuyos aportes se financia el proyecto. (Duran, 2016) 

Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que surgen de nuestro 

conocimiento empírico de los casos donde se ha trabajado, y de los estudios teóricos sobre 

la gestión de residuos donde se abordan estas materias. Los más importantes son los que se 

puntualizan a continuación: 

1.- Permitir que se asuma el tema de la prioridad política y el lugar que el tema de 

los residuos tiene, o debe tener, en la agenda política de los gobiernos nacionales y locales. 

2.- Permitir a los gobiernos explicitar y articular los intereses de los diversos 

actores en juego: además de los gobiernos, las asociaciones de empresarios, las 

universidades y ONGs, los sindicatos de trabajadores, juntas de vecinos, la población y 

otros organismos de la sociedad civil, los medios de comunicación, etc. (Duran, 2016) 

3.- Explicitar y articular las relaciones y las diversas funciones al interior del 

aparato de gobierno, y con ello permitir un diseño institucional de gestión más eficiente. 

4.- Ayudar a detectar la necesidad del fortalecimiento institucional y de 

capacitación de funcionarios del aparato público y del sector privado. 

5.- Permitir abordar y resolver los problemas de dispersión legal y de las lagunas 

legislativas, normativas y reglamentarias 

6.- Explicitar la necesidad de abordar los problemas de la débil o insuficiente 

fiscalización y control público de normativas muchas veces existentes. 

7.- Conducir a un análisis que incluya los componentes, causas, efectos y 

relaciones económicas propias de la problemática de los residuos en el diseño de políticas 

y en la toma de decisiones. 

8.- Comprender e incentivar la participación de la comunidad, de la población 

afectada, de las ONGs y de los organismos comunales y vecinales en los diversos 

momentos o instancias de la política de residuos. 

9.- Promover un análisis que detecte las necesidades de levantar información de 

base para una correcta toma de decisiones. 

10.- Vincular la gestión de los residuos a su proceso de generación, esto es, una 

política que tenga un carácter preventivo más que curativo. 

11.- Analizar el tema de las posibilidades de selección en el origen, de 

minimización, de tratamiento, y de reciclaje, etc. 

12.- Asumir la necesidad de desarrollar instrumentos nuevos de política, más 

eficientes y eficaces, para conseguir sus objetivos. 
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13.- Vincular el tema de los residuos a los estilos de vida y a los patrones de 

consumo, esto es, asumir los alcances de más largo plazo de la política. (Duran, 2016) 

14.- Incorporar las necesidades de sensibilización, información y educación de la 

comunidad y de algunos actores específicos con responsabilidades en la generación o en 

otras fases del ciclo de vida de los residuos. (Duran, 2016) 

2.6.3. Indicadores ambientales alineados al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen 

Vivir. 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017-2021, plantea como una 

herramienta técnica y política para el Gobierno, el establecimiento de políticas para 

diferentes sectores con la finalidad de beneficiar a la sociedad.  

Con respecto al tema medio ambiente existen muchos objetivos, políticas y 

estrategias alineados a este sector:  

El Objetivo 4 “Garantizar los Derechos de la Naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable” propone los siguientes lineamientos (SENPLADES, 2013):  

Política 4.1: “Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. (SENPLADES, 

2016) 

Política 4.2: “Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado 

por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental.” (SENPLADES, 2016) 

Política 4.3: “Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia 

y una mayor participación de energías renovables sostenibles. (SENPLADES, 2016) 
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Capítulo III: Aspecto metodológico 

3.1. Método de investigación  

El contexto de este trabajo se desarrolla en base a un enfoque cualitativo, 

cuantitativo e investigaciones documentales, así como también extracción de temas 

nacionales e internacionales entre otros resultados para poder explicar la problemática de 

investigación. Se tomará en cuenta en base legal a lo que se expone en la Constitución de 

la República del Ecuador y lo manifestado en el Plan Nacional del Buen Vivir, a fin de 

conocer su situación social ambiental y económica, siendo necesario conocer cuáles son 

las políticas ambientales expuestas por la Constitución de la República del Ecuador, con la 

finalidad de reducir el impacto ambiental y el aprovechamiento pleno del reciclaje. 

El estudio se llevará a cabo por medio de fuente de información primaria e 

información de libros, revistas, etc. El desarrollo tendrá un enfoque en la teoría del 

desarrollo sustentable en cual busca una equidad entre el ser humano y en medio ambiente 

con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. 

3.2. Tipo de investigación 

Existe muchos tipos de investigación, pero el que utilizaremos en nuestro trabajo 

serán los siguientes.  

3.2.1. Método inductivo  

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. (concepto.definicion, 2011) 

Este método nos servirá para enlazar los conceptos en la ciudad de Guayaquil y así 

comprender el sistema que más nos favorezca para comprender la actividad del reciclaje 

para la generación de empleo. 

3.2.2. Método deductivo 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde la 

investigación va desde lo general a lo específico.  

Este método lo emplearemos en nuestra investigación de reciclaje desde cómo 

afecta en el país el problema del medio ambiente hasta cómo repercute en los ingresos de 

los ciudadanos guayaquileños.  
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Figura 13: Proceso investigativo Adaptado de: Definiciones Económicas Elaborado por: Autora 

3.2.3. Investigación descriptiva  

A través de este método podremos dar a conocer paso a paso las problemáticas que 

se imponen en el tema de la evasión de impuesto a la renta el cual obtendremos 

información y datos detallados para poder observar y evaluar desde diferentes puntos de 

vista. De esta manera se nos facilitaría la solución de nuestro proyecto y así poder 

contribuir con la tasa de empleo en la ciudad por medio del reciclaje y ambiental de 

Guayaquil. 

3.2.4. Investigación bibliográfica 

Recurrir a datos e información ya obtenida y elaborada es esencial a la hora de 

realizar una investigación de ese tipo. Datos, opiniones e ideas vertidas por diversas 

autoras de libros, revistas y artículos periodísticos, permiten conocer a profundidad el tema 

de la presente investigación. Para esta labor, se extrajo información a través de páginas 

web confiables, revisión de libros especializados en economía por medios de 

comunicación digital, datos estadísticos actualizados que proporcionaron diversa 

información; resultando una herramienta de gran utilidad para la concepción y afirmación 

de ideas en el desarrollo del proyecto. 

Esta estará ubicada en la parte final del proyecto de titulación, utilizaremos 

bibliografía.  

3.3. Herramientas de investigación  

Las técnicas e instrumentos de investigación, son los mecanismos usados por el 

investigador para recoger y registrar los datos, los cuales, servirán para establecer la 

relación con el objeto de investigación. 

Creación de la 
realidad

Deductividad 
(conocimiento 

a priori)

Inductividad 
(conocimiento 

posterior)
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Se utilizará los siguientes instrumentos: 

1.- Investigación dirigida para identificar y vivenciar la realidad en que se 

desenvuelve este problema. 

2.- Análisis de datos estadísticos derivados de organismos oficiales. 

3.- El instrumento que se empleó en el presente estudio, fue el análisis de datos. 

Instrumentos Bibliográficos: 

1.- Libros de apoyo 

2.- Información bibliográfica en la web 

3.- Datos del Banco Central del Ecuador 

4.- Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

5.- Información del Ministerio de Ambiente del Ecuador 

3.4. Técnicas aplicadas en la investigación 

Para obtener una buena información sobre la investigación es importante trabajar 

con entrevistas, y encuestas para así obtener la información necesaria la cual ayudara a 

trabajar correctamente sobre esta problemática. 

La Entrevista:  

Con esta herramienta podemos trabajar mediante un dialogo directo, con el 

entrevistado, por lo tanto, con las personas de aquel sector se formará una interrelación 

personal para analizar criterios sobre lo que piensan.  

La Encuesta: 

Es un formulario de preguntas para conocer las opiniones de las personas dentro de 

un grupo seleccionado. 

 Se lo utilizará para conocer cuáles son las opiniones que tienen los ciudadanos 

Guayaquileños. Quienes libremente darán sus opiniones de que es lo que realmente ellos 

piensan y si estarán de acuerdo o no según sus intereses. 

3.5.Población y muestra 

Población: “Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”  (LEVIN & RUBIN, 

1996). La población es el conjunto de elemento que es objeto de estudio. 

Muestra: “Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos” (LEVIN & RUBIN, 1996).  

Según el INEC la población en la ciudad de Guayaquil es de 2.571.889 de 

habitantes, por lo tanto, para realizar las encuestas y determinar el tamaño de la muestra se 

utilizó la siguiente formula estadística:  
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𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁– 1) + (𝑍2. 𝑃. 𝑄)
 

Esta ecuación se la utiliza para calcular el tamaño de la muestra, considerando:  

n= Tamaño de la muestra  

z= Nivel de confianza deseado  

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

E= Nivel de error dispuesto a cometer  

N= Tamaño de la población 

Resultado del cálculo de muestra de la población de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un nivel de confianza de 95%, margen de error de 5% siendo el tamaño 

poblacional de 2.571.889 habitantes, el tamaño de la muestra en la ciudad de Guayaquil es 

de 385 habitantes. 

3.6 Análisis e interpretación de resultados en encuesta. 

Pregunta 1: ¿En algún momento usted ha reciclado? 

El objetivo de esta pregunta, es conocer si las personas en Guayaquil alguna vez 

han participado de esta actividad, no tiene como objetivo conocer si es una actividad 

regular, por tanto puede ser que haya sido inducida en el ámbito laboral, educativo o 

familiar. 

 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2.571.889

0,052(2571889–1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
2470043

(0.0025)(2571888) + 0.9604)
 

𝑛 = 385 

 

𝑛 =
2470043

6429.72 + 0.9604
 

𝑛 =
2470043

6430.68
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Tabla 7: Pregunta 1 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 200 52% 

No 185 48% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora 

 
Figura 14: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, el 52% de la muestra ha reciclado alguna vez, lo que no 

significa que sea una práctica común, ya que el 48% aseguro no haber reciclado nunca, 

estas prácticas de las personas en Guayaquil como se puede comprobar en las siguientes 

preguntas. 

Pregunta 2: ¿Cuántos días al mes usted selecciona sus desechos? 

El objetivo de esta pregunta, es conocer el nivel de consciencia y compromiso que 

tienen las personas en Guayaquil en referencia al reciclaje. 

Tabla 8: Pregunta 2 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

De 1 a 3 días    153 39.74% 

De 4 a 10 días    118 30.65% 

De 11 a 25 días    83 21.55% 

52%

48%

¿Usted ha reciclado?

Si No
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Todos los días 29 7.53% 

Ningún día 2 0,51% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora  

 

 
Figura 15: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, el 2 no reciclan ningún día al mes, por tanto, a pesar de 

que el 100% de las personas reciclaron alguna vez, existe un 7.53% que recicla todos los 

días, el 39.74% recicla de 1 a 3 días al mes, el 30.64% recicla de 4 a 10 días al mes y el 

21.55% recicla de 11 a 25 días al mes. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que en Guayaquil existe una cultura de reciclaje?  

El objetivo de esta pregunta, es conocer el nivel de consciencia y compromiso que 

tiene la ciudadanía de Guayaquil en referencia al reciclaje. 

Tabla 9: Pregunta 3 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 123 31.95% 

No 262 68.05% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora  

39,74%

30,65%

21,56%

7,53%

0,51%

¿Cuántos días al mes usted selecciona sus desechos?

De 1 a 3 días De 4 a 10 días De 11 a 25 días Todos los días del mes Ningún día
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       Figura 16: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, 123 consideran que en Guayaquil existe una cultura de 

reciclaje que representan el 31,94% y un 68.05% considera que no exista aún una cultura 

de reciclaje. 

Pregunta 4: ¿Conoce usted empresas recicladoras? 

El objetivo de esta pregunta es conocer el porcentaje de personas que conocen 

empresas recicladoras en Guayaquil. 

Tabla 10: Pregunta 4 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 25 6.49% 

No 360 93.51% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora  

De todos los encuestados, 25 si conocen empresas recicladoras representando el 

6.49%, siendo su gran mayoría las personas que no conocen empresas recicladoras 

representando el 93.50%. 

31,95%

68,05%

¿Considera que en Guayaquil existe una cultura de reciclaje ?

si no
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Figura 17: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta Elaborado por: Autora 

Pregunta 5: ¿Cree usted que Guayaquil necesita más empresas de reciclaje? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil consideran 

que son necesarias más empresas de reciclaje en la ciudad. 

Tabla 11: Pregunta 5 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 297 77.14% 

No 88 22.85% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 18: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta Elaborado por: Autora 

6,49%

93,51%

¿Conoce usted empresas recicladoras?

si no

77,14%

22,86%

¿Cree usted que Guayaquil necesita más empresas de 

reciclaje?

si no
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De todos los encuestados el 77,14% considera que Guayaquil requiere más 

empresas de reciclaje y el 22,85% considera que no son necesarias más empresas. 

Pregunta 6: ¿Alguna vez se ha lucrado del material reciclable? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil han obtenido 

un beneficio económico a través del reciclaje. 

Tabla 12: Pregunta 6 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 102 26.49% 

No 283 73.50% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 19: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, el 26.49% de los encuestado han lucrado a través del 

reciclaje, mientras que su gran mayoría no, representando el 73.51% de los encuestados. 

 Pregunta 7: ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar 

cristal, papel, cartón y plástico? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil tienen 

contenedores para reciclar cerca de su domicilio. 

 

 

 

26,49%

73,51%

¿Alguna vez se ha lucrado del material reciclable?

si no
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Tabla 13: Pregunta 7 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 59 15.32% 

No 326 84.67% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora  
 

 

Figura 20: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta Elaborado por: Autora 

Con respecto a la pregunta 7 de la encuesta, de los 385 habitantes que fueron 

encuestados, el 84,68% afirmaron que no disponían de un contenedor específico para 

poder reciclar, mientras tanto existe un 15,32% que respondió que si existían contenedores 

cerca, que les facilitaba la opción de reciclar. 

Pregunta 8: ¿Usted cree que el reciclaje ha generado fuente de empleo? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil consideran 

que en la ciudad esta actividad genera fuentes de empleo sean estas directas o indirectas. 

Tabla 14: Pregunta 8 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 343 89.09% 

No 42 10.90% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora 

15,32%

84,68%

¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel, cartón y plástico?

si no
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Figura 21: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, el 89.09% considera que el reciclaje si genera fuentes de 

empleo, mientras que un 10,91% detalla que no aporta en nada, en la disminución de las 

tasas de desempleo. 

Pregunta 9: ¿Qué tan favorable sería la implementación de programas de reciclaje 

para la economía de su hogar? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil consideran 

necesarios otros tipos de programas de reciclaje con beneficios más concretos para la 

economía del hogar.  

Tabla 15: Pregunta 9 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Poco Favorable 85 22.08% 

Favorable 114 29.61% 

Muy Favorable 186 48.31% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora  
 

 

 

 

 

89,09%

10,91%

¿Usted cree que el reciclaje ha generado fuente de empleo?

si no
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Figura 22: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados el 48.31% consideran que sería muy favorable para la 

economía familiar la implementación de nuevos programas de reciclaje, el 29.61% 

consideran que sería favorable, y un 22,08% lo consideran poco favorable, puesto 

consideran que no tendrán el efecto deseado. 

Pregunta 10: ¿Está usted de acuerdo con la creación de nuevos proyectos de 

reciclaje en Guayaquil? 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas en Guayaquil consideran 

que son necesarios nuevos proyectos de reciclaje en Guayaquil 

Tabla 16: Pregunta 10 de la encuesta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje % 

Si 307 79,74% 

No 68 17,66% 

Tal vez 10 2,60% 

Total 385 100% 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

22,08%

29,61%

48,31%

¿Qué tan favorable sería la implementación de programas de 

reciclaje para la economía de su hogar?

poco favorable favorable muy favorable
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Figura 23: Resultados de la pregunta 10 de la encuesta Elaborado por: Autora 

De todos los encuestados, el 79,74% está de acuerdo con la creación de nuevos 

proyectos de reciclaje en Guayaquil, el 17.66% no está de acuerdo, y 10 personas o lo que 

es lo mismo, el 2,60% respondieron talvez, especificando lo siguiente: 

1.- “Depende de donde saldrá el dinero para esos nuevos proyectos de reciclaje” 

2.- “Que no afecto el dinero que se da para proyectos de salud”  

3.- “Tal vez hay que invertir primero en otras cosas que necesita la ciudad” 

3.7. Resultados de la encuesta 

Guayaquil es una ciudad donde existe un conocimiento del reciclaje, habiendo 

todos reciclado alguna vez, sin embargo, aún falta aumentar el nivel de consciencia y 

compromiso que tienen las personas en Guayaquil en referencia al reciclaje, reciclando 

más de cuatro días al mes el 52.20% y de estos, sólo el 7,53% recicla todos los días.  

Un 31.95% de la población considera que en Guayaquil existe una cultura de 

reciclaje, lo que significa que, aunque un 52.20% recicla más de cuatro días al mes, solo 

un 31,95% considera que se está reciclando lo suficiente, teniendo un 68,05% que 

considera que aún falta mucho para mejorar en la ciudad la cultura de reciclaje. 

El 93.51% no conoce empresas recicladoras, debido a que el reciclaje que realizan 

es por medio de una separación de desperdicios, de entrega de plásticos u otros desechos a 

personas que reciclan estos productos, sin conocer a la empresa responsable de esta 

actividad. 

79,74%

17,66%

2,60%

¿Está usted de acuerdo con la creación de nuevos proyectos de 

reciclaje en Guayaquil?

Si No Tal vez
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El 77.14% considera que Guayaquil requiere de más empresas de reciclaje debido a 

que existe poco conocimiento de las empresas responsables de esta actividad, y también 

porque se puede considerar que más empresas podrían hacer más eficiente el sector.  

De todos los encuestados, el 15.32% conocen la existencia de contenedores para 

reciclaje cerca de sus domicilios, mientras que el 84,67% pueden saber que existen 

contenedores, pero no donde están ubicados. 

El 26.49% de los encuestado han lucrado alguna vez a través del reciclaje, mientras 

que su gran mayoría no, representando el 73.50% de los encuestados. 

El 48.31% consideran que sería muy favorable para la economía familiar la 

implementación de nuevos programas de reciclaje, el 29.61% consideran que sería 

favorable, y un 22,08% lo consideran poco favorable, puesto consideran que no tendrán el 

efecto deseado. 

El 79,74% está de acuerdo con la creación de nuevos proyectos de reciclaje en 

Guayaquil, el 17.66% no está de acuerdo y el 2.60% considera que tal vez son necesario 

nuevos proyectos de reciclaje. 

3.8. Análisis de la Entrevista 

El reciclaje ha permitido nuevos emprendimientos y nuevas plaza de trabajos Jaime 

Quiñonez es dueño de un centro de acopio, él nos practica de su experiencia manifiesta  

que almacena a la semana 2 toneladas de materiales reciclables tales como cartones, 

plástico pet, chatarra, línea hogar, metales (cobre, aluminio, bronce) y lo que haces es 

véndelo 

Según el entrevistado se puede ganar 25 dólares por un kilo de plaquetas de celular, 

por plástico pet es de $0.50, cartón $0.10, chatarra$0.13, línea hogar $0.20, las ganancias 

por kilo son de centavos, por lo que el beneficio se refleja al vender en volumen., en el 

caso de plaquetas de computador el precio por kilo varía entre $8 y $20 dólares, finalmente 

el resto de material electrónico, varía dependiendo su demanda. Esta venta del material 

reciclado se realiza a empresas como Intercia S.A y el grupo Mario Bravo, excepto el 

material electrónico que lo vende de forma informal según la demanda. 

Este negocio, es un negocio rentable, logrando ingresos entre los $7.000 a los 

$9.000 dólares mensuales, siendo el plástico Pet el material que más vende, seguido de la 

chatarra. Con este emprendimiento él genera fuentes de trabajo, actualmente tiene a 5 

empleados de planta, a los que le paga un sueldo básico, diariamente recibe entre 30 a 40 

recicladores informales quienes llevan a su centro de acopio material reciclable. Los 

recicladores informales, buscan que otras cosas se pueden reciclar, para así ganar un poco 
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más de dinero, en sus jornadas, en opinión el entrevistado considera que se debería 

promover también el reciclaje de orgánicos, el cual no existe en la actualidad. 

3.9. Análisis del crecimiento de las industrias recicladoras. 

La industria de Ecuador ocupa un importante lugar en la economía del país. Ésta se 

concentra principalmente en Guayaquil y Quito en donde el sector se ha desarrollado 

enormemente en los últimos años.   

En lo que a su participación se refiere, el sector ha tenido un promedio de 0,51% 

frente al total del PIB en el periodo 2007–2016 así lo expresa el INEC en uno de sus 

boletines y para el 2017 la participación fue de 0.47 %. 

Los principales productos industriales ecuatorianos son alimentos procesados como 

pescados, carnes y crustáceos, muebles, licores, joyería, textiles, metalurgia, cauchos, 

plásticos, papel y cartón, productos de metal, bebidas no alcohólicas y fármacos. La 

mayoría de estos productos son para el consumo interno, el país exporta muy poco de su 

producción industrial. (Actividades Economicas , 2013). 

 
Figura 24: Crecimiento anual del sector de manufactura Adaptado de: BCE Elaborado por: Autora 

En el presente grafico se visualiza la evolución del crecimiento del PIB del sector 

de manufactura del Ecuador para el 2012–2013 tuvo un incremento pasando del 3.14% al 

6.2%, siendo así que para el 2014 disminuyo al igual que el 2016 que tuvieron un 

decrecimiento pero para el 2017 el crecimiento ha crecido con respecto al año anterior 

pasando de 2.5% a 3.1%. 

El desarrollo del sector fortalece permitiendo generar fuente de empleo para 2017 

esta actividad ha generado 11% de empleo. Tanto es así que el crecimiento del mercado de 
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reciclaje como industria ha crecido paulatinamente en los últimos años, artículos 

relacionados manifiestan que en la ciudad de Guayaquil recicla el mayor porcentaje de 

botellas plásticas. 

Para el año 2013 el Ministerio del Ambiente reportó que los negocios en torno al 

reciclaje crecieron en un 10% en los últimos dos años. El Ministerio de Industrias y 

Productividad estima que al año se reciclan cerca de 390.000 toneladas de metal, 135.000 

de cartón, 45.000 de papel, 60.000 de plástico y 10.000 de vidrio, lo que representa el 15% 

del total de los residuos sólidos desechados. (Revista Ekos , 2014). 

En Ecuador la industria de plásticos es de gran importancia, no solamente por su 

peso en la economía, sino por su vinculación con el resto de actividades. El impacto y 

vigor de esta industria nos lleva a analizarlo desde la producción de plásticos, en la que se 

revisa su evolución y participación en la economía nacional, comercio exterior, así como 

los encadenamientos y la postura de los principales actores del sector. (Revista Ekos, 

2018). 

3.10. Inversión de empresas dedicadas a actividades ambientales 

Tabla 17: Inversión de las empresas dedicadas a actividades ambientales (Expresado en 

miles de dólares) 

Años Inversión en  protección ambiental 

2015 61.605,16 

2016 191.634,57 

2017 596.115,84 

Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora 

En el periodo 2015 las empresas dedicadas a actividades ambientales, destinaron 

61.605,16 miles de dólares con el afán de proteger el medio ambiente y el ecosistema que 

les rodea, mientras que para el periodo 2017 la suma que destinaron como gasto para la 

protección del medio ambiente, fue de 596.510,69 miles de dólares, que significa una 

variación positiva en términos absolutos de 534.510,69 miles de dólares en el periodo 

analizado. 

En el grafico posterior se visualiza el ritmo con el que han evolucionado los gastos 

realizados por las empresas dedicadas a las actividades de reciclaje. 
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Figura 25: Evolución de la inversión para proteger el medio ambiente Adaptado de: INEC Elaborado por: 

Autora 

3.10. Producción de empresas dedicadas a actividades ambientales 

Tabla 18: Producción de las empresas dedicadas a actividades de reciclaje (Expresado en 

miles de dólares) 

Años Producción 

2015 23.887,39 

2016 931.268,09 

2017 2.896.243,77 

Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora 

La producción que se logró por medio de las actividades de reciclaje fueron de 

23.887,39 miles de dólares, mientras que para el periodo 2016 dicha producción alcanzó 

los 931.268,09 miles de dólares, y para el periodo 2017 la producción generada fue de 

2.896.243,77 miles de dólares, verificando una variación en términos absolutos de 

2.872.356,38 miles de dólares para el periodo analizado. 

A continuación se mostrara la evolución que ha venido sufriendo la producción 

basada en actividades de reciclaje. 
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Figura 26: Evolución de la producción para proteger el medio ambiente Adaptado de: INEC Elaborado 

por: Autora 

3.11. Rendimiento de la inversión en la protección al medio ambiente que aplica la 

empresa  

Tabla 19: Rendimiento de inversión de las empresas dedicadas a actividades de reciclaje 

(Expresado en miles de dólares) 

 

Inversión en 

protección 

ambiental 

Producción 
Rendimiento de 

inversión  

2015 61.605,16 23.887,39 0,39 

2016 191.634,57 931.268,09 4,86 

2017 596.115,84 2.896.243,77 4,86 
Adaptado de: INEC Elaborado por: Autora 

En el periodo 2015 se observa que la inversión destinados para la protección 

ambiental fueron de 61.605,16 miles de dólares, la cual permitió producir 23.887,39 miles 

de dólares, obteniendo un rendimiento de 0,39 dólares, porque se invertido mucho más de 

lo que se produjo, en otras palabras, por cada dólar que se gastó, se produjo 0,39 dólares, 

existiendo una perdida para las empresas en el periodo 2015. 

Los gastos que se destinaron para la protección del medio ambiente en el periodo 

2016 fue de 191.634,57 miles de dólares, mientras que la producción para ese mismo ciclo 

fue de 931.268,09 miles de dólares, obteniendo un rendimiento de 4,86 dólares, la cual 

significa que por cada dólar que se gastó para la protección del medio ambiente, logro 

producir 4,86 dólares en el periodo analizado.  

Finalmente para el periodo 2017 los gastos en las que incurrieron las empresas con 

el afán de proteger el medio ambiente y el ecosistema que los rodea, destinaron 596.115,84 

miles de dólares, y la producción para ese mismo periodo fue de 2.896.243,77 miles de 
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dólares, donde se observa un rendimiento de 4,86 dólares, que no es otra cosa que, por 

cada dólar gastado se alcanzó a producir 4,86 dólares en productos reciclados para la 

venta, demostrando así que el rendimiento ha crecido en el periodo 2015 – 2017. 

En el gráfico a continuación se observa la evolución del rendimiento de los gastos 

incurridos por la empresa para la protección del medio ambiente. 

Pues se puede observar que en el periodo 2016 alcanzo un rendimiento muy 

superior al del periodo 2015, pues existió una variación positiva en términos absolutos de 

4,47 dólares, pues paso de 0,39 dólares hasta 4,86 dólares, mientras que en el periodo 2017 

dicha variación en el rendimiento no se vio acrecentada pues se mantuvo en 4,86 dólares. 

 

Figura 27: Evolución de la inversión para proteger el medio ambiente Adaptado de: INEC Elaborado por: 

Autora 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Una vez realizado el trabajo de investigación en base a los instrumentos 

estadísticos que se aplicaron se determinó realizar una propuesta la misma que permitirá 

fomentar el reciclaje en la ciudad de Guayaquil con respecto a los objetivos planteados. 

1.- Identificar los factores que repercuten a la conservación de nuestro ecosistema. 

2.- Determinar el crecimiento de las industrias recicladoras que aprovechan los 

materiales reciclables de la ciudad de Guayaquil durante los periodos 2012–2017. 

3.- Plantear tácticas, estrategias, o programas de emprendimiento en proyectos que 

impulsen el reciclaje. 

Para el desarrollo de esta propuesta existen 4 puntos principales como son: 

1.- Campañas de concientización. 

2.- Desarrollo de políticas que castiguen la contaminación.   

3.- Desarrollo de políticas que promuevan el reciclaje y buenas prácticas 

ambientales. 

4.- Determinación del crecimiento de las industrias recicladoras a través del análisis 

de la inversión y la producción que realiza la empresa para la protección ambiental.  

En referencia a los objetivos específicos, “Identificar los factores que repercuten a 

la conservación de nuestro ecosistema” y “Plantear tácticas, estrategias, o programas de 

emprendimiento en proyectos que impulsen el reciclaje” se promueve el desarrollo de 

políticas que castiguen la contaminación y promuevan buenas prácticas ambientales, 

tomando en cuenta que, para plantear estrategias, se identificaron los factores que 

repercuten en la conservación de nuestro ecosistema. 

Campañas de concientización  

1.- Desarrollo de campañas de educación continua en las que se permita conocer de 

las políticas que fomentan el reciclaje y las que castigan la contaminación, recordando 

como la contaminación en las ciudades afecta nuestro nivel de vida y como se puede 

generar industrias a través del reciclaje.  

2.- Campañas para que los niños separen la basura de los alimentos que consumen 

o de los útiles que desechan, porque es fundamental promover la concientización desde 

que son niños y adolescentes, también campañas de limpieza de la escuela, para que 

valoren la importancia de no ensuciar, tomando en cuenta que este tipo de campañas están 

normalizadas en países asiáticos como Japón y Corea. 



48 

 

 

3.- Esta tipo de campaña también debe ser expuesta en los parques de diversiones, 

lugares sociales en los que se ubiquen tachos de clasificación de basura para poder ayudar 

a reciclar.  

Desarrollo de políticas que castiguen la contaminación   

1.- Ordenanzas municipales que castiguen fuertemente la contaminación como lo 

hacen el país de Italia, especialmente en Roma han tomado medidas para combatir los altos 

niveles de contaminación. Esto es muy importante que sea dirigido, no solo a las personas, 

si no a las industrias que funcionan en la ciudad. 

2.- Exhaustivo control para que se cumpla con la ordenanza vigente municipal. 

3.- Eliminar el uso de fundas plásticas, aumentando los impuestos que gravan a 

estas, prohibiendo el uso de fundas en los supermercados y promoviendo el uso de fundas 

de tela que son reutilizables. 

Desarrollo de políticas que promuevan el reciclaje y buenas prácticas 

ambientales 

1.- Ordenanzas municipales que permitan exenciones y facilidades a las nuevas 

empresas que decidan trabajar en el área de reciclaje, promoviendo el propio reciclaje de 

sus botellas, el uso de bolsas de tela en sus locales, la separación de su basura y la no 

contaminación. 

2.- Facilidades y capacitaciones para dar conocimiento técnico a las personas que 

trabajan con el reciclaje de forma informal y se genere la creación de micro empresas que 

puedan trabajar con los residuos orgánicos de la producción agrícola, así como de los 

desechos orgánicos de los hogares.  

 Determinación del crecimiento de las industrias recicladoras a través del 

análisis de la inversión y la producción que realiza las empresas para la protección 

ambiental.  

Se realizó una análisis del crecimiento de la industrias dedicadas a las actividades 

del reciclaje, para ello se consideró la inversión y la producción que realiza las empresas 

para la protección ambiental. Dando a conocer cuál ha sido esta evolución a través del 

rendimiento que eso ha generado para que nuevas empresas se vean incentivadas para que 

inviertan en el reciclaje.  
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5. Conclusiones 

El reciclaje se ha convertido en una actividad beneficiosa para la sociedad tanto en 

el aporte al medio ambiente y el aporte a la economía. Sin embargo, Guayaquil  es una 

ciudad con un crecimiento acelerado en el comercio seguido de la industria manufacturera, 

permitiendo generar fuente de empleo.   

La cultura de botar la basura en los horarios establecidos evita efectos indeseados 

en la ciudad, esto evita que se genere una obstrucción en los desagües o drenajes abiertos, 

invasión de caminos, se deteriore la estética al panorama, así mismo se evita la emisión de 

olores desagradables y de polvos irritantes.  

El reciclaje permite la generación de empleos directos e indirectos para muchas 

familias, el 59.72% de las familias en Guayaquil recicla más de cuatro días al mes, sin 

embargo, la contaminación que existe en ciertos lugares de Guayaquil como son: el Estero 

Salado, el Rio Guayas, deben ser combatidas porque no sirve de nada que limpien, si el 

problema que lo causa sigue causandolo.  

En Guayaquil el reciclaje es algo que todos ya conocen, lo importante es que se 

realice por el 100% de los Guayaquileños, y no siga sucediendo que el reciclaje sea por 

medio de una separación de desperdicios gracias al trabajo a múltiples trabajadores 

informales, centros de acopios y grandes empresas de reciclaje.  

Cabe recalcar que las industrias del reciclaje han crecido en los últimos años en un 

10% tanto es así que la producción que se logró por medio de la actividad del reciclaje 

fueron de 23.887,39 miles de dólares en comparación al 2017 que genero 931.268,09 miles 

de dólares. 

En el periodo 2012 se estimó que alrededor de 2,3 millones de personas laboraron 

en las actividades de reciclaje, esta estimación comprende en todo el proceso productivo 

de reciclaje que va desde el diseño de las etiquetas para el reciclaje hasta los explotadores 

de las instalaciones. 

Cabe resaltar que las cifran indican que, por cada puesto de trabajo en los manejos 

de residuos, existen 4 puestos de trabajo en las industria de reciclaje. Esto demuestra la 

importancia del subsector del reciclaje, a esto se añade que las personas que forman parte 

del proceso de reciclaje de forma directa, no se ven involucradas en el proceso de reciclaje 

posterior.  
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6. Recomendaciones 

Es recomendable que los ciudadanos tengan una conciencia ambiental que permita 

la conservación de nuestro ecosistema, y mucho mejor si esta nos permite obtener un 

beneficio económico; el Municipio, el Ministerio del Ambiente y otras instituciones 

imparten diversos tipo de capacitaciones, pero muchas veces la campaña correcta no llega 

al público indicado, porque nuestro objetivo es que la sociedad tome conciencia, pero 

también que los recicladores ejecuten una actividad que más que eficiente, sea segura. 

Es necesario invitar a los ciudadanos a participar de actividades ecológicas, porque 

va más allá de reciclar, sino que abarca las tres “r” de la Ecología que son: reducir, reciclar 

y reutilizar;  

1.- Los ciudadanos pueden reducir el uso de fundas plásticas, el uso de sorbetes, el 

uso de papel, el uso de agua, entre otros, sólo siendo conscientes del daño que causa esta 

basura.  

2.- Los ciudadanos pueden reciclar en casa, separando sus desechos y llevándolos a 

un centro de acopio o entregándolo a los recicladores. 

3.- Los ciudadanos pueden reutilizar las fundas, los vasos, y así múltiples objetos 

que son desechados, aunque siempre la mejor forma de reutilizar es utilizar objetos de 

materiales reutilizables, es decir si hay que comprar una funda, que sea de tela.  

4.- Se recomienda al Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio del Ambiente (MAE), el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) que fomentes programas de capacitaciones para 

incentivar el desarrollo de las industrias del reciclaje, desarrollando nuevas asociaciones 

que fomente la conservación de nuestro planeta. 
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Anexos 

Anexo #1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA 

TEMA: Incidencias del reciclaje en el medio ambiente y el empleo, en la ciudad de 

Guayaquil periodo 2012 – 2017. 

Marque con una X las respuestas de las siguientes preguntas objetivas: 

 

1. ¿En algún momento usted ha reciclado? 

     Si (   )                    No (   )   

2. ¿Cuántos días al mes usted selecciona sus desechos? 

De 1 a 3 días     (  ) 

De 4 a 10 días   (  ) 

De 11 a 25 días (  )  

Todos los días del mes (  ) 

Ningún día        (   ) 

3. ¿Considera usted que en Guayaquil existe una cultura de reciclaje?  

Si (   )                    No (   )   

4. ¿Conoce usted empresas recicladoras? 

Si (   )                    No (   )   

5. ¿Cree usted que Guayaquil necesita más empresas de reciclaje? 

Si (   )                    No (   )   

6. ¿Alguna vez se ha lucrado del material reciclable? 

            Si (   )                    No (   )   

7. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar Vidrio, papel, 

cartón y plástico? 

Si (   )                    No (   )   

8. ¿Ud. cree que el reciclaje ha generado fuente de empleo? 

             Si (   )                    No (   )   

9. ¿Qué tan favorable sería la implementación de programas de reciclaje para la 

economía de su hogar? 

Poco favorable (  ) 

Favorable         (  ) 

Muy favorable (  ) 

10. ¿Está usted de acuerdo con la creación de nuevos proyectos de reciclaje en 

Guayaquil  

Si (   )                    No (   )                       Tal vez (  ) 

               

Especifique: ________________________________ 
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Anexo #2 

Formato de la Entrevista 

 

ENTREVISTA PARA NEGOCIOS DE RECICLAJE 

 

1. ¿Hace que tiempo tiene su negocio de reciclaje? 

Jaime Quiñonez es dueño de un centro de acopio en sector de la Isla Trinitaria en el 

Trinipuerto se dedica a este negocio hace 4 meses, él nos comenta que el 1 mes no 

tuvo mucho ingresos porque no sabía clasificar bien los materiales reciclables.  

2. ¿Su capital para este negocio es propio o financiado? 

Nos cuenta que su capital para inicial este negocio ha sido propio  

3. ¿Cuánta cantidad de material reciclable almacena en su negocio? 

No almacena mucho por poco espacio que tiene, ya que solo cuenta con 150metros 

cuadros por lo que almacena cada semana 2 toneladas de cada material reciclable 

tales como cartones, pastico pet, chatarra, línea hogar, metales (cobre, aluminio, 

bronce) y lo que haces es véndelo. 

4. ¿Cuál es el precio por kilo de cada material que se recicla? 

Jaime nos comenta que el precio que paga por el plástico pet es de $0.50 el kilo por 

volumen alto el paga $0.05 más pasado de los 20 kilos, el precio del cartón es de 

$0.10 el kilo, chatarra su precio es de $0.13 el kilo pero en volumen se paga hasta 

$0.17 en lo que es línea hogar su precio es de $0.20 el kilo. También vende 

material electrónico pero este paga dependiendo de la chatarra electrónica por 

ejemplo se nos dice que la plaquetas de los televisores y equipo de sonido tiene un 

bajo grado en cuanto al precio pero las plaquetas de celular el kilo cuesta $25 y las 

plaquetas de las computadoras que varían de acuerdo a la capacidad entre $8, $16 a 

$20 

5. ¿A quién venden su material de reciclaje? 

Le vende su material reciclable a las empresas más fuertes él nos comenta que sus 

proveedores son Intercia S.A y el grupo Mario Bravo estas empresas llegan 

directamente al local para llevar las toneladas de materiales reciclables.  

Con respecto al material electrónico Jaime nos dice que se le vende esto a un 

peruano de manera empírica solo por kilo cuando en verdad se lo puede hacer ya 

que no emite factura. 



56 

 

 

6. ¿Cuáles el precio que le ofrece sus proveedores?  

Si vienen hasta el centro de acopio el proveedor le paga $0.67 y si se va hasta la 

planta el proveedor les paga $0.72 pero él manifiesta que por lo generar ellos 

vienen a ver el material reciclable. 

7. ¿Cuánto es su promedio aproximado de ventas? 

Jaime comento que factura alrededor de $7000 a $9000 mensual. 

8. ¿Los impuestos que impone el gobierno influyen en el precio de venta de su 

producto?  

Jaime nos dice que por supuesto influye en el precio de venta ya que el gobierno 

influye con respecto al impuesto verde 

9. ¿Qué tipo de material se vende más? ¿Cuál? 

El tipo de material que más vende es el plástico Pet seguido de chatarra cada 

semana recolecta 2 toneladas. 

10. ¿Varia a lo largo del año el precio de venta del material de reciclaje? ¿Cuánto 

y en qué cantidad?  

Si es precio varía debido a la discusiones por partes del gobierno entre $0.10 a 

$0.20 él nos dice que a veces el precio sube pero también baja. 

11. ¿Cuántos empleos genera con este trabajo? 

Directamente genera trabajo a 5 empleados pagándole entre $330 y $350 más el 

almuerzo y la merienda debido a que trabajan hasta las 22H00. 

Indirectamente mucho trabajo a personas que se dedican a esta labor a su negocio 

al día van entre 30 a 40 recicladores.                                                                                                                                    

12. ¿Cuál es su aporte al medio ambiente?  

Considera que no solo el contribuye al medio ambiente como centro de acopio sino 

los recicladores que cada día busca un material reciclable a la labor que ellos 

mantienen. 

13. ¿Qué tipo de proyectos de reciclaje cree Ud. que se deben implementar en la 

ciudad de Guayaquil? 

Nuestro país no es industrial pero considero que un proyecto que se debería 

implementar es reciclar materiales inorgánico sería una idea fabulosa ya que al 

reciclar estos desperdicios se podrá hacer abono para plantas, fertilizantes, comida 

para animales, etc.  
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    Anexo 1: Entrevista a un microempresario que se dedica las actividades de   

reciclaje 

 

 

 
Anexo 2: Punto de acopio de productos para reciclar   
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    Anexo 3: El entrevistado brinda indicaciones de como reciclan   

 

 

 

   Anexo 4: Cifras de empresas dedicadas a actividades de reciclaje 
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    Anexo 5: Cifras de empresas dedicadas a actividades de reciclaje 
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PROCESO DE CHATARRIZACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

 
EMPRESAS REGISTRADAS / GESTORES AMBIENTALES  

 
NOMBRE DE EMPRESAS CATEGORÍA Matriz* DIRECCIÓN 

CAPACIDAD 

TELÉFONO  PROCESAMIENTO 
     TM/ANUAL  
       

   EMPRESAS FUNDIDORAS NACIONALES   
       

 
ADELCA FUNDIDOR Quito-Alóag 

km. 1 1/2 
300.000 (02) 3968100  

via Aloag-Santo Domingo       

 ANDEC FUNDIDOR Guayaquil Av. Raul Clemente Huerta 1er. Pasaje 12C-SE 250.000 (04) 2482652 
       

 
NOVACERO FUNDIDOR 

Quito Av. Shyris 39741 y Rio Coca. 
100.000 

(02) 3981900, 
 Guayaquil Av. Raul Clemente Huerta s/n Guasmo Central. (04) 3800600     

 
FUNDIRECICLAR FUNDIDOR 

Quito 
calle 25 de Noviembre  lote 2 calle 1 barrio el Carmen entrada a Llano Grande 2.000 (02)2825085   

       

  ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS FERROSOS Y NO FERROSOS   
       

 
RECYNTER CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km 10 via a Daule, lotización Inmaconsa calle Mirtos e Higuerillas 112.000 

(04) 2113143 
 

0991438017       

 
PRACTIPOWER CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km. 10.5 vía a Daule y Av.Carlos Julio Arosemena a 800 mts de la vía a Daule 100.000 

(04) 2111932; 
 (04) 2113149       

 
GADERE CENTRO DE ACOPIO Guayaquil 

Av. De las Américas-Urb. La Garzota Mz. 150 solar 8 frente a centro de 
35.000 (04) 2656560  negocios El Terminal       

 INTERCIA CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km. 10.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa,calle Laureles y 6to. Callejón 20 24.000 (04) 3706113 
       

 
BIORECICLAR CENTRO DE ACOPIO Quito Parque Industrial del Sur, calle S60C, Lote # 148  y Av. Maldonado 20.000 

(02) 2975428 
 

0995370417       

 GPOWERGROUP CENTRO DE ACOPIO Quito Calle Checoeslovaquia E 995 y Suiza Edif. Eveliza Plaza 20.000 (02) 3324025 
       

 
RECICLADORA CTIP CENTRO DE ACOPIO Machala 

Vía Balosa s/n intersección Errol Cartwright referencia antiguo Liceo 
10.000 

(07) 2792095 
 Interamericano 0989871319      

 
VACUUMTRUCK CENTRO DE ACOPIO Orellana Puerto Francisco de Orellana km. 6.5 vía a Lago Agrio 

 (06)2378062 
  

(02)2460794       

 COMDAMET CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Calle San Martín No. 1134 entre Guaranda y Villavicencio 10.000 (04) 2413398 
       

 RECICLAMETAL CENTRO DE ACOPIO Quito 1ra. Transversal N67-176 y de los Arupos 8.000 (02) 2473225 
       

 EMPRESA TRATAMIENTO DE 
CENTRO DE ACOPIO Quito El Beaterio calle La Cocha No.E3-251 y línea ferrea, los Girasoles 6.000 (02) 2695019  RESIDUOS   ETR       

 ECORECICLAR CENTRO DE ACOPIO Quito Calles Jose Barreiro y Juan Alzuro N52-110 5.000 980452922 
       

 CELTEL CENTRO DE ACOPIO Quito Luis Coloma N44 - 196 y Av. El Inca 5.000 (02) 2279410 
       

 IEMAR-REIPAP CENTRO DE ACOPIO Loja Parque Industrial de Loja,  calles California y Montreal 5.000 (07)2711114 
       

 RECICLE-PIPE CENTRO DE ACOPIO Quito Calderón, Carapungo barrio Marianitas calles Unión No. 1 y María Godoy 5.000 (02) 3554903 
       

 
EXPORFLASH CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Lotización Inmaconsa solar 3 mz1calle Quinquelias 5.000 

(04) 2113260 
 0980400592       
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RECICLADORA LUPITA CENTRO DE ACOPIO Ibarra Panamericana Norte San Antonio frente a gasolinera Chorlaví 3.000 
0993814968 

0959734032      

ROMAR CENTRO DE ACOPIO Quito Av. Ponce Enriquez lote 124 y Santa Mónica baja ( vía antigua a Conocoto) 3.000 
(02) 2341129 

0981340245      

RECICLAJES NACIONALES F Y F CENTRO DE ACOPIO Quito Villa Flora transversal Marcelo Doti calle S13 San Juan Camacaro OE9-485 3.000 
(02)841828 

0994762653      

PROSERCOM CENTRO DE ACOPIO Otavalo Barrio la Joya calles Pedro Alarcón y Panamericana Sur 3.000 
(06)2 926312 

0985345372      

CERSA CENTRO DE ACOPIO Quito Panamericana sur Km. 13.5 y Matilde Alvarez 3.000 
(02) 2568860; 

0994217033      
      

METALBEN CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Av. 25 de julio Cdla. Nueva Guayaquil No.18-19 Km. 4.5 vía Puerto Maritimo 2.500 (04)6008737 
      

RECYCATV CENTRO DE ACOPIO Santo Domingo Vía a Chone Km. 4 margen izquierdo Cooperativa la Aurora 2.500 
(02)3752014 

0994606549      

RECICLADORA CAMPAÑA CENTRO DE ACOPIO Quito Nuevos horizontes del Sur Oe9G-S46-260 y Calle S46D lote 2 2.000 (02)2 918554 
      

REYPROPAPEL (RECICLAR) CENTRO DE ACOPIO Quito Jose Andrade OE1-24 y Vicente Duque, Carcelen industrial 2.000 (02) 2473233 
      

JED RECICLA CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km. 6.5 vía Durán Tambo Bodegas Galauto (frente a Procarsa) 1.000 
(04) 6000722 

0999003958      

COMERCIAL ORELLANA CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Calle Huancavilca No. 3922 entre calles 12ava y 13ava. 1.000 (04) 2466719 
      

ECORESA CENTRO DE ACOPIO Orellana 
Km. 7 de la vía Coca - Lago Agrio, margen izquierdo, a un kilometro y medio de 

1.000 (06)3068782 
la entrada a la comuna corazón del oriente      

      

FUNDACION HERMANO MIGUEL CENTRO DE ACOPIO Quito Calle Colimes N41-182 y Avda. de los Granados 1.000 (02) 3341504 
      

INFOPRINT C. T. E. CENTRO DE ACOPIO Ambato Julio Matovelle y Manuelita Sáenz 500 
(03) 2585614 

0984539110      
      

COMERCIAL ZUÑIGA CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km. 15.5 vía a Daule Coooperativa 5 de diciembre 1.000 
(04)2160490 

0999510625      
      

RECICLADORA BARRERA E HIJOS CENTRO DE ACOPIO Quito Guamaní barrio Nuevos Horizontes calle OE9F lote 5 intersección calle S46D 3.000 (02) 2918525 
      

CENTRO DE RECICLAJE 
CENTRO DE ACOPIO Zamora Cantón El Pangui,barrio La Alborada calle Benigno Cruz 

 (07)2310034 

EL MACHETON 
 

0991420498     
      

RECICLAJES BLANQUITA CENTRO DE ACOPIO Quito Barrio San José de Guamaní calle Pedro Quiñones lote 2 y Rio Saloya 
 (02) 3653804 
 

0986488900      
      

FACERQUIM RECICLAJE DE CAUCHO Ambato Parque Industrial calle 4 # 49 intersección F, frente a Ecuamatriz  (03) 2434115 
      

   

Puerto Francisco de Orellana, Km. 12,5 vía Coca - Lago Agrio (Oficina: 
 0997302873 

ECUAMBIENTE CENTRO DE ACOPIO Orellana 50.000 (02) 3332160 
Francisco Arizaga Luque N34-247 y Federico Páez, sector "El Batan" Quito)     

0999663159      

 ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS ELÉCTRONICOS   
      

RECYNTER CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km 10 via a Daule, lotización Inmaconsa calle Mirtos e Higuerillas 
 (04) 2113143 
 

0991438017      
      

INTERCIA CENTRO DE ACOPIO Guayaquil Km. 10.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa,calle Laureles y 6to. Callejón 20  (04) 3706113 
      

VERTMONDE CENTRO DE ACOPIO Quito Juán Barrezueta N70-146 y Francisco García 5.000 (02) 2485421 
      

INFOPRINT C. T. E. CENTRO DE ACOPIO Ambato Julio Matovelle y Manuelita Sáenz 
 (03) 2585614 
 

0984539110      

BIORECICLAR CENTRO DE ACOPIO Quito Parque Industrial del Sur, calle S60C, Lote # 148  y Av. Maldonado 
 (02) 2975428 
 

0995370417      
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