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Para toda la Familia Ricoh, salvaguardar nuestro hermoso planeta es una de las misiones de nuestra 

Corporación y realizar tareas de protección

pilar principal de nuestra Política Medioambient

 
Para reducir nuestros residuos, RDC trabaja en base a las 5

 

Rechazar: evitar comprar materiales que se deriven en residuos

Retornar: todos los materiales que sean retornables.

Reducir: los consumos innecesarios. 

Reutilizar: todo lo que pueda ser re utilizado.

Reciclar: todos los materiales reciclables.

 
Necesitamos de su colaboración para realizar una gestión adecuada de los residuos generados 

ambiente, evitando así arrojar desperdicios a la tierra

 

Como primera medida, Reduzca los consumos i

La base de una correcta gestión ambiental es re

residuos. 

 

En segundo lugar, comience por Clasificar sus Residuos. 

Recuerde: los residuos si se mezclan son

 

Luego de tener clasificados sus residuos, po

directamente o entregarlos a una empresa para que los utilice.

 

A continuación se detallan algunos de los residuos reciclados en R

metal, vidrio, nylon, film strech, plástico, residuos orgánicos, entre otros.

 

A través de estas actividades, todos ayudaremos activamente a construir una sociedad que 

reutiliza los recursos, lo cual es esencial para la conservación del medioambiente y contribuye a continuar la 

existencia de la humanidad. 

 

¡Muchas gracias a todos! 
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comprar materiales que se deriven en residuos. 

etornar: todos los materiales que sean retornables. 

re utilizado. 

eciclar: todos los materiales reciclables. 

su colaboración para realizar una gestión adecuada de los residuos generados 
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consumos innecesarios. 

La base de una correcta gestión ambiental es realizar un consumo responsable, minimizando
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on Basura, si se separan son un Recurso. 

Luego de tener clasificados sus residuos, podrá analizar la posibilidad de Reutilizarlos o R

a una empresa para que los utilice. 

A continuación se detallan algunos de los residuos reciclados en Ricoh Distribution Center

metal, vidrio, nylon, film strech, plástico, residuos orgánicos, entre otros. 

A través de estas actividades, todos ayudaremos activamente a construir una sociedad que 

cual es esencial para la conservación del medioambiente y contribuye a continuar la 

 

                                                                

Para toda la Familia Ricoh, salvaguardar nuestro hermoso planeta es una de las misiones de nuestra 

medioambiental es parte de nuestra filosofía de gerenciamiento y 

su colaboración para realizar una gestión adecuada de los residuos generados y proteger el 

minimizando la generación de 
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Distribution Center: papel, cartón, 

A través de estas actividades, todos ayudaremos activamente a construir una sociedad que reduce, recicla y 

cual es esencial para la conservación del medioambiente y contribuye a continuar la 


