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EDUCACION AMBIENTAL Y 
RECICLAJE

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Palabras 

Clave:

#Gestión de desechos y residuos, 
#Prácticas, sostenibles, #Reporte de 
sostenibilidad,#Reciclaje, #Cuidado del medio 
ambiente,#Alianzas #Inclusión económica, 
#Inclusión social

Objetivo
Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Salta 

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
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La iniciativa Educación Ambiental y reciclaje tiene por objetivo 
concientizar y sensibilizar a los empleados de la empresa en 
la transformación de hábitos en las 3R: reducción, reutilización 
y reciclaje, y contribuir de manera positiva a nuestro mundo. 
Esta iniciativa incluye diversas acciones de la empresa, 
muchas de ellas en colaboración con Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La iniciativa Educación Ambiental y reciclaje tiene por objetivo 
concientizar y sensibilizar a los empleados de la empresa en 
la transformación de hábitos en las 3R: reducción, reutilización 
y reciclaje, y contribuir de manera positiva a nuestro mundo. 
Esta iniciativa incluye diversas acciones de la empresa, 
muchas de ellas en colaboración con Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

 Continuamos apoyando el Programa de Educación Ambiental 
que dicta Cascos Verdes (organización de la sociedad civil 
sin fines de lucro) en la Universidad Católica de Salta. El 
Programa de Educación Ambiental es un programa gratuito 
que se cursa en el ámbito de diversas universidades del país, 
y está destinado a la formación e inclusión de personas con 
discapacidad intelectual. Desde 2019 EDESA apoya este 
programa con diversas iniciativas conjuntas:

•  Auditoría ambiental: instancia de monitoreo a través de la 
cuál Educadores Ambientales de Cascos Verdes visitan la 
empresa y evalúan los hábitos ambientales en las oficinas a 
través de una serie de entrevistas a distintos colaboradores. 

• Charlas y capacitaciones al personal: actividad que permite 
que Educadores Ambientales de Cascos Verdes ingresen a 
la empresa y brinden capacitaciones al personal las cuales 
incluyen consejos prácticos y concretos para cuidar el 
ambiente, las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar), consumo 
responsable del agua y de la energía, separación de 
residuos, el circuito de la basura y los materiales reciclables 
y energía vampiro. 

• Charlas de riesgo eléctrico y eficiencia energética: en esta 
oportunidad, las charlas son dictadas por el área de Higiene 
y Seguridad de EDESA para alumnos del 2º año de la carrera 

de Educación Ambiental de Cascos Verdes en el marco 
de la materia Energía, donde se expone sobre el Mercado 
Eléctrico, se brindan consejos de seguridad eléctrica, 
eficiencia energética y se atienden consultas e inquietudes 
de los alumnos del Programa de Educación Ambiental. 

El programa Reciclando nos ayudamos es una iniciativa 
a través de la cual donamos papel y cartón a Fundación 
Ceos Sol, y tapitas plásticas a Fundación HOPE.  Además, 
continuamos donando postes en desuso y otros materiales 
a diversos organismos, principalmente delegaciones 
de bomberos, policía, ejército, municipalidades, centros 
vecinales, clubes, 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondiente

SOCIO CULTURALES

Barreras encontradas 
para el desarrollo de las 
acciones

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Adhesiones a Factura Digital 120.490

• Facturas que se dejaron de imprimir 1.445.880

• Papel Ahorrado 7530,63 Kg.

• Papel y Cartón donado para reciclar en beneficio de 
Fundacion Ceos Sol 3290 kg

• Tapitas plásticas en beneficios de Fundación HOPE 336 kg.

• Postes en desuso en beneficio de organismos varios 467 
unid.

La falta de conciencia y costumbre de 
separar los residuos, reducir el consumo 
y reutilizar materiales son las principales 
barreras sociales 

OTRAS

REPORTES DE 
SOSTENIBILIDAD
(Archivo PDF)

https://drive.google.com/file/d/1aGLavgXywRan5XTXeXI0QjuLu2t4uIQd/view
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil           

Fundación Ceos Sol, Fundación Hope, Cascos Verdes, Universidad Católica de Salta

Cadena de Valor
Las inicitaivas involucran a empleados y usuarios

La iniciativa 
Educación Ambiental 

y reciclaje tiene por 
objetivo concientizar y 
sensibilizar a los empleados 
de la empresa en la 
transformación de hábitos 
en las 3R: reducción, 
reutilización y reciclaje.
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Educación Ambiental y Reciclaje

PROGRAMA  2015   2016  2017  2018  2019  2020 2021

Adhesiones a Factura Digital 5.000 7.547 10.462 16178 17.099 85.892 120.490

Facturas que se dejaron de Imprimir 60.000 90.564 124.544 194.136 205.188 1.030.704 1.445.880

Papel Ahorrado 312 Kg. 471 Kg 653 Kg 1.010 kg 1.067 Kg 5.360 Kg 7530,63 Kg.

Papel y Cartón donado para reciclar en beneficio de Fundación Ceos Sol 1,720 Kg 2.758 Kg 3.763 Kg 2.461 Kg 849 Kg 617 kg 3290 kg

Tapitas plásticas en beneficio de Fundación HOPE 217 Kg 216 Kg 138 Kg 50 Kg 509 Kg 244 Kg 336 kg.

Postes en desuso en beneficio de organismos varios 418 Unid. 241 Unid. 123 Unid. 217 Unid. 467 unid.

Anexo
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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