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Empresa social que recupera
residuos reciclables para reinsertar

los mismos en cadenas
productivas. El objetivo es crear un
vínculo humano entre ciudadanía y

recicladores/as de base. 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA
(DE INICIO...)
Crowdfunding colectivo - 2016



ECONOMÍA
COLABORATIVA

(...A FIN)
 

Primera herramienta de innovación social 
 y tecnológica que conecta a la ciudadanía

con recicladores de base

7.000 usuarios/as

> 4.000 transacciones

600 recicladores/es de base 

mapeados/as por la ciudadanía

> 10 ciudades

ReciApp



PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

 

CONEXIÓN
 

COMPARTE
INFORMACIÓN

ReciApp V1

RECOMPENSAS Y
RECONOCIMIENTOS

SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN



Opción Premium
Contratación del servicio de
recolección diferenciada a
domicilio

ReciApp AHORA



Coordinación
mediante rutas
de recolección

Retiro a domicilio
con recicladoras

desde el punto de recolección
al centro de acopio de
recicladoras de base

- Pago por horas trabajadas a recicladoras
- Pago del camión
- Entrega gratuita del material e ingreso por
venta a las recicladoras



BENEFICIOS MITIGACIÓN AL
CAMBIO

CLIMÁTICO  
 

Económicos

Sociales

Ambientales

Legislación



ReciApp como
herramienta
de mitigación
al CC

Calculadora ambiental que reporta
a usuarios/as cuántas emisiones

han reducido al reciclar



Aporte del reciclaje
con recicladoras de
base en la mitigación
al CC

90% ahorro GEI 
94% de valor ambiental
retenido (indicador de

circularidad) 
 al reciclar plástico para

fabricar mangueras 



84 toneladas de emisiones de CO2-eq
evitadas al reciclar en manos de

recicladoras de base a través de la ReciApp

entrega directa

Potencial: HDPE y LDPE se
reciclaran en mangueras, se
reducirían más de 200 ton

CO2-eq/día en Quito



COLABORACIONES,
ALIANZAS Y
RECONOCIMIENTOS



Paula Guerra
Cofundadora
Economía circular

Claudia Andrade
Cofundadora
Gestión inclusiva de
residuos

Equipo
ReciVeci

Lorena Gallardo
Cofundadora
Tecnología e innovación
verde

Michelle Peñaherrera
Desarrollo social

Dani Borja
Diseño y
Comunicación

Chalo
Salvador
Desarrollo de
software



Equipo
ReciVeci

RECICLADORES/AS DE BASE
socios estratégicos

RENAREC

600 recicladoras de base: 70%
mujeres beneficiadas directa e
indirectamente.

CON RECIVECI:
- 300% en aumento en sus
ingresos.
- 200% en la efectividad de
recuperación de material.







Lorena Gallardo
Gerente de Tecnología e Innovación 

lorena@reciveci.ec

@reciveci


