


Somos una empresa que desarrolló una
solución integradora para la correcta gestión
de la separación, clasificación, valorización y

monetización de los residuos sólidos que
integra a fabricantes, instituciones,

empresas, gobiernos y a la sociedad para
ejercer acciones verdes por el planeta y con

ello neutralizar la huella de carbono.

"Neutralizar la huella de
carbono en el mundo."
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INTEGRADOR DE
SOLUCIONES

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE
LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN?



Movimiento
     Circular

“Estamos alineados a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible ONU (ODS) para
combatir el cambio climático”.

La Economía Circular garantiza el logro
de metas vinculadas a los objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Desde 2020, formamos 
parte de la organización
internacional
"Movimiento Circular"

https://movimentocircular.io/!#
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Desde 2020, formamos 
parte de la organización
internacional
"Movimiento Circular"



Mostrar las acciones ambientales de
las empresas y de las instituciones
públicas que permita mostrar
acciones reales y contundentes en
el tema del cuidado de nuestro
planeta.

MODELO DE ECONOMÍA
CIRCULAR

Reincorporar los residuos a una
cadena de valor que permitan volver
a ser valorizados dentro del PIB, así
mismo buscamos la vinculación
entre empresas - usuarios que les
permita tener una opción de pago
por la correcta gestión de sus
residuos y con ello comprar
diferentes productos o servicios.

ECONÓMICO

INSTITUCIONAL

Integrar a una economía
formal a los recolectores de
residuos, así como impulsar
el ahorro para el retiro
mediante la correcta
separación, clasificación y
disposición de sus residuos.

SOCIAL

Gestionar la correcta
aculturación en el tema de la
gestión de residuos y la
importancia de reducir la huella
de carbono.

EDUCATIVO

AMBIENTAL
Reducir la huella de carbono y
garantizar la conservación de
nuestro entorno ambiental.
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LA ECONOMÍA
CIRCULAR DE

LEALTAD VERDE

Descarga la App 
Lealtad Verde

Escanea todos los
residuos que tengan
código de barras 

Separa e identifica tus
residuos escaneados

Acumula puntos y
visualiza tu aporte para la
neutralización de tu
huella de carbono

Retorna tus residuos

Bolsa EcoFriendly
EcoBotes

A. Biorecicladoras ® 
B. Puntos limpios

C. Centros de cambalache

Monetiza tus residuos:
A. Promociones y descuentos
aliados verdes
B. Afore
C. Ayuda a financiar los
programas de tranformación
ambiental

Conoce como todos los
residuos acopiados son

transformados en nuevos
productos

Comparte en redes sociales tu
#LealtadAlPlaneta
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¿CÓMO UTILIZARLA?



BIORECICLADORA

Compactadora/triturad
ora de residuos de

PET y latas de
aluminio

Vinculación a la app
Lealtad Verde

Duplica los puntos por
retornar

Programa de Lealtad que
ofrece descuentos y
recompensas

Posee un centro de
carga para

smartphones

Pantallas laterales para
publicidad digital 

 
 

Mupis Laterales con diseño
exclusivo que pueden

cambiarse periódicamente

Big Data que clasifica la
información de cada tipo de
residuo ingresado

Sensores que detectan
cuando la Biorecicladora®
está a un 70, 80, o 90 por
ciento de su máxima
capacidad



BOLSA ECOFRIENDLY

Bolsa reciclada
transparente
inteligente

Con tecnología que
ayuda a conocer el
contenido

Facilita el
reciclaje

Permite
parametrizar 

los residuos



PROGRAMA
DE LEALTAD    



NUESTRO
PROGRAMA 

DE LEALTAD
De la mano de nuestros Aliados Verdes,
Incentiva la separación y retorno de
residuos, (PET, HDPE, latas de aluminio
y pilas) generando conciencia sobre el
consumo y post-consumo responsable.

"Impulsamos tu economía,
reinventado el reciclaje"



A
L
IA

D
O
S

  
V
E
R
D
E
S



ALIANZAS ESTRATÉGICAS



NOVIEMBRE 2021
Circuito de 30 Biorecicladoras
(PET y latas) en CDMX y
Monterrey

OXXO y Lealtad Verde

CENTROS DE RETORNO Y
RECICLAJE 2021 -2022

ENERO 2022
Circuito de más de 420

recolectoras de pilas en CDMX,
Pachuca y Tijuana 

 
IMU Recicla y Lealtad Verde 





EMBAJADOR

PILOTO DEPILOTO DE    F1F1  
"CHECO" PÉREZ"CHECO" PÉREZ



19

JUNTOS



Todos los residuos fueron donados a esta
ONG,  que transforma el PET en frazadas 
para distintas comunidades en Perú.

Participamos en todos los estadios de los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

CIRCUITO  DE  BIORECICLADORAS

+ 23,223

1.5  TCO2e

Botellas de PET recolectadas.

Neutralizamos la huella de carbono y evitamos
que el plástico contamine mares, ríos y lagos. 

AYUDANDO  ABRIGANDO

Juegos Panamericanos | Lima 2019





Reciclatón | Teletón 2020

319,000  KG  DE  CO2

+ 11  MILLONES

de envases y residuos
recolectados 

De emisión reducida

67% PET
09% ALUMINIO

23% HDPE



TELEVISIÓN

VENGA LA ALEGRÍA



LA OCTAVA FORO TV

ENTREVISTA EN TELEVISIÓN ENTREVISTA EN TELEVISIÓN

LA SAGA HOY

PERIODISTA MEXICANA ADELA MICHA ENTREVISTA CON GALILEA MONTIJO

TELEVISIÓN



ENLACE INFORMATIVONOTICIEROS TELE URBAN

METROBÚS CDMX PERIÓDICO

EL HERALDOCRÓNICA

PERIÓDICO
PERIÓDICO



REDES

SOCIALES



NUESTRAS CERTIFICACIONES
(EN PROCESO)

ISO 14064-1:2018 HUELLA DE

CARBONO DE ORGANIZACIÓN

ISO 14001:2015 SISTEMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL



olevending@olevending.es
https://www.olevending.es/

916 69 61 30
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