
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La valorización de los residuos en el estado de Tabasco ha sido una prioridad y acción 
estratégica de la SERNAPAM, en conjunto con los tres órdenes de gobierno y sociedad 
civil organizada, se han sumado esfuerzos para realizar diferentes campañas de 
acopio, donde la participación de la ciudadanía ha sido el activo principal de las 
mismas, la idea principal es sensibilizar a la población y facilitarle los medios 
necesarios para deshacerse de sus residuos de manera responsable.  
 

ACOPIO DE PAPEL Y CARTÓN: 

Año Papel y Cartón 
ton 

2009 14,760 

2010 16,845 

2011 21,280 

2012 29,180 

2013 36,255 

Total            118,032 

 

ACOPIO DE PAPEL Y CARTÓN: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La invitación se hace extensiva a todos los 
sectores productivos, en todos sus niveles, 
que generan grandes volúmenes de papel y 
cartón que son  susceptibles de ser 
reciclado. 
 
Este el sexto año consecutivo y esperamos 

superar las metas anteriores, así también 

año con año ir sumando la participación de 

otras instituciones y municipios del estado. 

CAMPAÑAS DE ACOPIO DE RESIDUOS 

EN EL ESTADO DE TABASCO 

Se han obtenido excelentes resultados gracias 

a la participación de la ciudadanía, empresa, 

instituciones educativas y demás actores  que 

se han tomado el tiempo para llevar lo 

generado en sus  ámbitos correspondientes a 

los centro de acopio instalados los días de la 

campaña.

 

 

 



 

 

6to. “Reciclatón de Papel y Cartón, Tabasco 2014” 

 

Evento: Campaña. 

Actividad: acopio de papel y cartón. 

Fecha: viernes 11 y  sábado 12 de julio de  2014. 

Hora: 9:00 a 14:00 horas. 

Instituciones Participantes: Secretaría de Energía  Recursos Naturales y Protección 

Ambiental (SERNAPAM), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

DIF Tabasco, H. Ayuntamiento de Centro, y voluntariado CGGVeritas a través de su campaña 

“Tabasco Limpio y verde”. 

Centros de Acopio: 

Instalaciones de la SERNAPAM, explanada plaza de toros s/n col. Espejo 1.  

Salón Alas ubicado en Av. Heroico Colegio Militar s/n (Antiguo Casino del Pueblo). 

SEMARNAT ubicado en Paseo de la Sierra Nº 613, a un costado del Colegio México. 

Plaza de la Revolución del H Ayuntamiento de Centro, ubicado en Tabasco 2000.  

Objetivo General: ofrecer una SOLUCIÓN SEGURA Y SUSTENTABLE, a la ciudadanía en 

general, para que puedan llevar a cabo una disposición adecuada de estos residuos, 

sabiendo que volverán a integrarse a un proceso productivo después de su correcta 

recuperación. 

Con esto: 

 Fomentamos en la población la cultura del reciclaje. 

 Reducimos en gran medida los desechos que llegan a los vertederos y al relleno 

sanitario. 

 Soslayamos la tala de árboles, ya que por cada tonelada de papel que reciclamos 

evitamos el corte de aproximadamente 17 árboles medianos. 

 Así también uno de los principios o intenciones por los cuales se creó el Reciclatón de 

Papel y Cartón es: evitar que cuadernos y libros escolares en desuso pasen a la 

basura al final del año escolar. 

Materiales a recibir son:  

Papel reusado, periódicos, cuadernos, libros, material publicitario recibido por correo, 

directorios telefónicos, revistas, catálogos, carpetas y sobres de cartulina, cajas y/o empaques 

de cartón sin restos de comida (no cajas de pizza), entre otros. 

Disposición final:  

Los residuos acopiados serán destinados a la empresa “RECICLABLES PIRO PIRO, 

Carretera Vhsa-Cardenas km. 13 R/a Lázaro Cárdenas”.  

CAMPAÑAS DE ACOPIO DE RESIDUOS 

EN EL ESTADO DE TABASCO 

 

 


