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Vamos a

ciclar
ALUMINIO Y HOJALATA

En un año normal, la industria mundial del acero a través 
del reciclaje, ahorra el equivalente a la energía requerida 

para 110 millones de hogares.

Producto seco

Quita la
tapa plástica.

Llévalo a un
centro de acopio.

Clasifica la tapa
como plástico.

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Clasifica el bote
como hojalata.

Producto húmedo

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Abre la lata.

Llévalo a un
centro de acopio.

Clasifícalo como
hojalata.

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Lava con
esponja y agua.

AVISO  IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Este producto no debe ser utilizado para la alimentación del lactante. 
Alimento complementario a base de leche instantánea NIDO® 1+ consumir a partir de los 24 meses. Mezcla de Leche Semidescremada NIDO® 3+. Alimento lácteo NAN® 

3 consumir a partir de los 24 meses. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé  S.A., Case Postale 353,  1800 Vevey, Suiza.



Vamos a

ciclar
TETRA PACK

Debe estar seco, limpio y aplastado. *Clasifica la tapa como plástico.

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Desarma el
empaque.

Llévalo a
un centro de

acopio.

Enjuaga el
interior.

Aplasta el
bote.

Clasifícalo
como

tetra pack.



Vamos a

ciclar
VIDRIO

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Quita la
tapa plástica.

Llévalo a
un centro de

acopio.

Clasifícalo
como vidrio.

Lava con
esponja y

agua.

Dependiendo del producto, puedes clasificar la tapa como hojalata o plástico.

AVISO IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Colados y Jugos GERBER® a partir de los 6 meses. NOTA IMPORTANTE: 
La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida y se continúe la lactancia materna el mayor tiempo posible. Los bebés al 
crecer a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deberán guiar a las madres sobre el tiempo apropiado en que su bebé deberá comenzar a recibir alimentos com-
plementarios. *Baby-grade (grado de bebé) se define aquí como los ingredientes, su abastecimiento, formulación de productos, preparación, sabor y textura de los pro-
ductos finales, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los bebés en diferentes etapas de su desarrollo desde una perspectiva regulatoria, nutricional y 

de desarrollo. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.



Vamos a

ciclar
CÁPSULAS DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Abre la cápsula. Llévalo a
un centro de

acopio.

Lava y seca
la cápsula.

Retira el
café.

Clasifica el café como orgánico.
Clasifica la caja de cartón como papel y cartón.

Reciclaje de Cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto solo 
aplica en Costa Rica por el momento.



Vamos a

ciclar
PAPEL Y CARTÓN

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Retira la bolsa
interna.

Llévalo a
un centro de

acopio.

Clasifícalo
como cartón.

Aplasta la
caja.

AVISO IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Cereales infantiles NESTUM® a partir de los 6 meses. NOTA IMPORTAN-
TE: La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida y se continúe la lactancia materna el mayor tiempo posible. Los bebés 

al crecer a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deberán guiar a las madres sobre el tiempo apropiado en que su bebé deberá comenzar a recibir alimentos 
complementarios. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.
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ciclar
ENVASES PLÁSTICOS

¿Qué nec�itas p�a      cicl�?

Retira la tapa. Llévalo a
un centro de

acopio.

Clasifica el
tipo de plástico.

1. PLÁSTICO 2. PLÁSTICO

12



Vamos a

ciclar

Pasos

Lava el empaque
si tuvo un

contenido húmedo.

Comprímelos
en la botella.

Llena la
botella con los

materiales.

Córtalos en
pedazos

pequeños.

*Botella de Amor solo aplica para Panamá.

PLÁSTICOS FLEXIBLES

Bote�a � Am�



Nestlé está desarrollando proyectos para que el 100% de sus 
empaques sean        ciclables o        utilizables para el 2025.

Consume todo el producto, para que no se generen desper-
dicios de alimentos.

Una adecuada clasificación de tus desechos.

aliza

Separa tus residuos orgánicos de los inorgánicos y 
por tipo de material que sea       ciclable.

Conoce más en www.nestleagustoconlavida/RE

Vamos a

pensar
nuestras acciones


