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Campo llenado por ECOCE

ECOCE A.C. Asociación Civil sin fines de lucro, y
envases post-consumo de PET, PEAD y aluminio en dicha institución. El número de empleados con el que
cuenta la institución es de
y el giro de esta es
ECOCE se compromete a realizar la recolección periódica de los residuos de envases de PET, PEAD y
aluminio acopiados en, Calle:
No.
Colonia:
Delegación o Municipio:
C.P.:
Ciudad/Estado:
En la Institución queda como responsable del programa:
para llevar a cabo la difusión y el seguimiento de la entrega de los residuos de envases de acuerdo al manual
de operación.
Teléfono de contacto es:
y correo electrónico:

Es importante que la institución tenga en cuenta los siguientes puntos de operación:

1

Se les pide que lean el Manual del Programa Institucional que se les
entrega al momento de su registro.

2
3

Se les proporcionara en comodato tres sacos y/o algunos contenedores de botella para que se
apoyen con el acopio de material. La asignación de contenedores de botella dependerá del
acopio que la institución realice, así como de la infraestructura con la que cuente y el espacio.

4
6

Para el control de los kilogramos entregados a ECOCE en cada recolección les será
entregado un ECO- VALE con la cantidad de kilogramos acopiados.

El mínimo de acopio para permanecer en el programa es de 50 kg mensuales de PET.

7
5

Las instituciones dadas de alta se visitan una vez al mes de acuerdo al calendario de
recolección que se les entrega en su primer acopio.

Los kilogramos acopiados de los diferentes materiales se van sumando y al cabo de un año
de participación o a los 1,000 kg de PET acumulados la institución puede solicitar un canje.

Los contenedores, sacos y/o estaciones de separación son propiedad de ECOCE A.C.
y los deja en comodato en las instalaciones de la institución mientras dure el
programa de acopio de separación de residuos y entrega del material a ECOCE.

Nombre y Firma

