CAMPAÑA
COLECTA DE

PILAS
Las baterías recaudadas serán canalizadas a una empresa
Pro-Ambiental para su tratamiento.
Trae a las Instalaciones de nuestra empresa, todas las baterías y pilas que ya
no utilices en casa e invita a tus amigos y familiares a ser parte activa por el
cuidado del medio ambiente.

Con la intención de preservar el medio ambiente, les informamos a
todos que el día jueves 26 de marzo haremos una colecta de
PILAS y BATERÍAS que ya no tengan una vida útil. Ese día pasaremos
por sus puestos de trabajo en Crucero y PITS recolectando todas las
pilas que ustedes no usen en sus hogares y trabajo, pueden también
hacer extensiva esta invitación a amigos y familiares y traer todas las
pilas que puedan.

Las pilas pueden ser alcalinas, de reloj, baterías,
de celulares, controles, electrodomésticos, etc.

La importancia ambiental de esta labor
radica en el correcto manejo y disposición de
las pilas debido a que son artículos altamente
contaminantes al entorno, ya que si no son
tratados adecuadamente pueden provocar
daños graves al ecosistema.
Cabe destacar que las pilas usadas no deben
ser tiradas directamente a la basura o al
agua, ni enterradas, debido a la toxicidad
que contiene en los componentes con los que
están fabricadas, ya que basta una sola batería
para contaminar cientos de litros de agua
destinada al consumo humano.
Por las razones antes mencionadas, las pilas
deben ser separadas y depositadas en los
sitios destinados a su reciclaje. En BROWSE
hemos tomado conciencia de los peligros de
tirar Pilas a la basura o al agua y hemos
dispuesto en Crucero una repisa con un pequeño
bidón de plástico, ubicado al lado de los
contenedores grandes, en donde ustedes
pueden depositar las pilas que tengan y ya no
usen. En el edificio PITS también tendrán a su
disposición un bidón para poder depositarlas.

L@S INVITAMOS A VER ESTE
VIDEO EN PANTALLA COMPLETA
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¡MENOS

Y MÁS VIDA!

BROWSE POR UN PLANETA
LIBRE DE CONTAMINANTES

