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Planta de acopio: Francisco 

García  N70-146 y Juan 

Berrazuete 

Telf: 2 326 0321 

Celular: 099 451948 

 

Gestor de Residuos 

Especiales 
….donde estos residuos son quema-

dos a cielo abierto o  tratados con 

sustancias químicas abrasivas con el 

fin de obtener los metales que los 

componen;  causando daños directa-

mente a la salud humana y ambiente. 

Reciclamos el 100% de 

sus equipos eléctricos 

y electrónicos 
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Actualmente, VERTMONDE ha 

enfocado su gestión en el reciclaje 

de residuos eléctricos y electróni-

cos. En un futuro cercano,  pro-

veeremos el servicio de reciclaje 

de todo tipo de baterías, pilas y 

luminarias. 



 

Son aparatos que para su  funciona-

miento necesitan  corriente eléctrica 

o campos electromagnéticos,  que 

han llegado al final de su vida útil o 

son  obsoletos; tales como: computa-

dores, laptops, teléfonos celulares, 

televisores, monitores, servidores, 

reproductores de audio y video, en-

tre otros. 

 

Qué son los residuos 

eléctricos y 

electrónicos? 

Cuál es su composición? 

 

 

  

 

 

Qué hacemos? 

El reciclaje de estos residuos inicia con la 

recepción, clasificación, y almacenamiento 

de los mismos en el Centro de Acopio de 

Residuos Especiales, para posteriormente 

ser procesados con tecnología de punta 

para la extracción de metales no ferrosos y 

preciosos, componentes 

tóxicos, vidrio y reci-

claje de partes plásticas; 

garantizando que me-

nos del 1% de los resi-

duos sea dispuesto en 

una celda de seguri-

dad.  

 

Composición de una Computadora 

Separación de CRT 

Por qué reciclar residuos 

eléctricos y electrónicos? 

El reciclaje de este tipo de residuos 

reduce la contaminación producida por 

estos  en el ambiente. Mediante el uso 

de materiales reciclados se favorece a 

la conservación de  recursos 

renovables  y  no renovab les . 

Adicionalmente, evitamos que sean   

manipulados de manera poco técnica,  

en países en desarrollo como lo son: 

India, China y varios  estados 

Africanos…. 
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