En PetOne tenemos una capacidad de reciclaje de
mas de 1,400 toneladas mensuales.
De acuerdo a la calculadora ambiental de ECOCE, lo
que reciclamos de manera mensual genera los
siguientes beneficios ambientales:

En el boletín de prensa de ECOCE (Ecología y
Compromiso Empresarial) emitido en septiembre de
2020, menciona que en las últimas dos décadas la
industria del reciclaje en México ha crecido en más del
200% y se generan más de 70,000 empleos de manera
directa e indirecta, es mucho el trabajo que falta por
hacer ya que en nuestro país se generan diariamente
120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos de los
cuales 38,400 toneladas corresponden a residuos que
se pueden reciclar, pero solo se aprovecha una tercera
parte de esta cantidad.

ECOCE es una asociación
civil ambiental sin fines de
lucro. Creada y auspiciada
por la industria de productos
de consumo para el manejo
adecuado de residuos de
envases y empaque en
México.

Una botella de pet con capacidad para contener
1 litro de agua pesa 55.55 gramos
( Información emitida por el entonces

Presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plasto ANIPAC en un articulo publicado en el diario EL FINANCIERO el 17 de
mayo de 2018) https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuantas-botellas-de-pet-necesitas-reciclar-para-ganar-un-salariominimo/

México es líder en
reciclaje en América
Latina y en todo el
continente referente
al acopio y reciclaje
de envases de PET.

La capacidad de reciclaje de
PetOne es de mas de 1,400
toneladas mensuales, lo que
equivale a reciclar mas de
26,363, 363 botellas por mes.

El PET es el material
con la menor huella
de carbono, es 100%
reciclable y además
requiere de menos
agua
para
su
fabricación.

•Integridad y Confianza.
•Respeto por las personas
y el medio ambiente.
•Inteligencia de equipo.
•Fomento de la creatividad y la
iniciativa.
•Crecimiento personal y grupal continuo
•Lealtad y compañerismo.

Contribuir con la
sociedad aplicando la
ciencia y la tecnología
de punta al reciclado
eficiente del Pet,
transformando residuos
plásticos en resina de
la mas alta calidad
y pureza con grado
alimenticio.

•Pasión por la calidad y el orden
productivo.

En PetOne
nos vemos
como un referente
Global en la industria
del reciclado del PET y del
aprovechamiento óptimo de sus byproducts. Visualizamos nuestro futuro
como una empresa 100% mexicana en
crecimiento continuo,
abierta a la innovación y con
claro sentido ético y
humano, comprometida
con la sustentabilidad.

En PetOne nos dedicamos al reciclaje de botellas
de Pet mediante el proceso B2B (Bottle to Bottle)
Somos una empresa Orgullosamente Mexicana.
Iniciamos operaciones en enero de 2016.
Estamos altamente comprometidos con el medio
ambiente “dando vida al reciclado”.
Nos ubicamos en el Parque Industrial Centro
Logístico de Jalisco, Acatlán de Juárez, Jalisco.

En PetOne se tiene un compromiso con el
medio ambiente, integrando el mayor
número de botellas ya utilizadas a la cadena
de consumo, garantizando un producto
grado alimenticio con altos estándares de
calidad mediante la utilización de la más alta
tecnología en los 3 procesos de
producción: Lavado y molienda, extrusión, y
policondensación en estado sólido.
Algunos de los materiales que al iniciar y/o
realizar el proceso de reciclaje con las pacas
de plástico no pueden procesarse para
obtener la resina Pet grado alimenticio, son
vendidos a bajo costo como materia prima
para otros procesos, tales como el scrap,
tarimas, etiquetas, polvos finos, descartes,
etc., evitando con esto crear desechos cuyo
destino final sean los vertederos de basura,
de esta manera contribuimos a cuidar el
medioambiente.

Sistema de gestión de
la calidad

Certificación de
sistemas de inocuidad
de los alimentos

En PetOne nos distinguimos en el ambiente del reciclado
plástico por la obtención de las certificaciones
internacionales.
La FFSC 22000 nos avala como proveedor de cualquiera de
las cadenas que forman parte de esta iniciativa a nivel
mundial y para la producción de resina PET reciclada para la
fabricación de envases grado alimenticio, asegurando la
calidad e inocuidad en los procesos y el producto final.

En PetOne vemos el cuidado
de las personas y del medio
ambiente como una
responsabilidad ética central.
Es por eso que hicimos publico
nuestro compromiso y
conseguimos obtener y
mantener el distintivo ESR por
segundo año consecutivo.

La preservación del medio ambiente es inherente a las
acciones que en PetOne realizamos.
Obtener el distintivo como Empresa Socialmente
Responsable por segundo año consecutivo, refleja el
compromiso que como organización hemos asumido para
hacer publicas las practicas que llevamos y consolidar
nuevas en beneficio de nuestros grupos de interés,
integrando el respeto por las personas, los valores éticos, a
comunidad y el medioambiente con la gestión de la
misma empresa.
Uno de nuestros objetivos es adoptar los principios de RSE
como parte de la cultura y estrategia de negocio en todos
los niveles jerárquicos.

1.Promovemos e impulsamos una cultura de
competitividad responsable que busca las metas y
el éxito del negocio, contribuyendo al mismo
tiempo al bienestar de la sociedad.
2.Hacemos públicos nuestros valores
institucionales, combatimos interna y externamente
prácticas de corrupción y nos desempeñamos con
base en un código de ética.
3.Vivimos esquemas de liderazgo participativo,
solidaridad, servicio y de respeto a los derechos
humanos y a la dignidad humana.
4.Promovemos condiciones laborales favorables
para la calidad de vida, el desarrollo humano y
profesional de toda nuestra comunidad
(empleados, familiares, accionistas y proveedores).
5.Respetamos el entorno ecológico en todos y
cada uno de los procesos de operación y
comercialización, además de contribuir a la
preservación del medio ambiente.

6.

Trabajamos en la identificación de
las necesidades sociales del entorno en el que
operamos y colaboramos en su solución,
impulsando el desarrollo y mejoramiento de la
calidad de vida.
7. Identificamos y apoyamos causas
sociales como parte de nuestra estrategia de
acción empresarial.
8. Invertimos tiempo, talento y recursos en
el desarrollo de la comunidad en la que
operamos.
9. Participamos, mediante alianzas
intersectoriales con otras empresas,
organizaciones de la sociedad civil, cámaras,
agrupaciones y/o gobierno, en la discusión,
propuestas y atención de temas sociales de
interés público.
10. Toma en cuenta e involucra a su personal,
accionistas y proveedores en sus programas de
inversión y desarrollo social.

En PetOne tenemos un compromiso permanente
referente al cumplimiento, revisión y mejora
continua de las buenas prácticas de Gobierno
Corporativo frente a nuestros grupos de interés, para
dar cumplimiento a los principios y normas que
regulan la integración el funcionamiento de los
órganos de gobierno empresarial, para sus intereses
y los de sus grupos de interés, inclinarse por la
creación de valor, el uso eficiente de los recursos y
la transparencia en el uso de la información.

La preservación del medio ambiente es inherente a las
acciones que en PetOne realizamos.
Gerente de Planta

Obtener el distintivo como Empresa Socialmente Responsable
por segundo año consecutivo, refleja el compromiso que
como organización hemos asumido para hacer publicas las
practicas que llevamos y consolidar nuevas en beneficio de
nuestros grupos de interés, integrando el respeto por las
personas, los valores éticos, a comunidad y el medioambiente
con la gestión de la misma empresa.

Coordinador General

Jefe de RH
Secretario de Acuerdos

Jefe de RH
Vinculación con la
comunidad

Gerente de RH
Calidad de Vida en la
empresa

Director de
Operaciones
Ética Empresarial

Gerente de
Seguridad, Higiene
y Medioambiente
Medioambiente

Jefe de Almacén
Responsabilidad Social
Empresarial

Uno de nuestros objetivos es adoptar los principios de RSE
como parte de la cultura y estrategia de negocio en todos los
niveles jerárquicos.

Se realizan reuniones para informar sobre
los temas relevantes y el porcentaje de
cumplimiento de los objetivos establecidos,
así como para establecer y/o modificar las
acciones necesarias en pro de nuestros
grupos de interés.
En la primera reunión del año se presenta
la retroalimentación que Cemefi otorga al
obtener o mantener el Distintivo ESR, con
esa información establecemos los objetivos
anuales y la planeación requerida para
lograrlos.

Competencia

Medioambiente

Proveedores

Accionistas Autoridades

Colaboradores

Comunidad

Clientes

En PetOne nos preocupamos por nuestros
grupos de interés y sus intereses, por eso
identificamos y monitoreamos los temas
sociales, éticos y ambientales relevantes
para nuestras operaciones, algunos de estos
son: salud, integridad personal, conflicto de
intereses,
capacitación,
anticorrupción,
competencia leal, etc.

50.28 % de nuestros
colaboradores
pertenecen a la
comunidad.
11

59

50 + años

35-49 años

Baby Boomer

Generación X

101

6

21-34 años

18-20 años

Millennial

Centennials

177
colaboradores

115
65 %

62
35
%

Colaboradores por puesto y genero
Puesto

Hombres

Mujeres

Total

Gerencia

5

0

5

Jefatura

3

1

4

Supervisor

7

2

9

Personal
Admivo.

10

5

15

Personal
Operativo

90

54

144

El Código de Ética y Conducta es la
guía de los valores organizacionales
que nos indica como debemos actuar
ante cualquier situación con nuestros
grupos de interés, cuidando la
integridad de las personas y de los
negocios y evitando el conflicto de
intereses,
también
contiene
los
lineamientos
que
todos
los
colaboradores deben acatar con
relación a siguientes temas: prácticas
de
negocio,
oportunidades
equitativas,
acoso
personal,
contribuciones políticas, conflicto de
intereses,
información
interna
y
propiedades y recursos de la empresa.

Contamos con un buzón para
las
sugerencias,
quejas,
reclamaciones, felicitaciones
y denuncias por parte de
nuestros grupos de interés, las
cuales pueden ser anónimas
si así lo desean y son
atendidas y gestionadas por
el comité de ESR.

El Código de Ética empresarial y el
RIT regulan nuestro comportamiento
organizacional para garantizar los
derechos humanos y la igualdad de
trato de acuerdo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
asegurar el cumplimiento de la ley
aplicable y la responsabilidad social,
así como las sanciones en caso de
no cumplir con las disposiciones aquí
contenidas.

Responsabilidad
Social

Gobierno
Corporativo

Competencia
Leal:

Promover y adoptar los principios de
Responsabilidad
Social
Empresarial
como parte de la cultura y estrategia de
negocio de la empresa.
Responder
al
compromiso
de
cumplimiento de las buenas practicas
de Gobierno Corporativo que tenemos
frente a nuestros grupos de interés, tales
como
transparencia
en
nuestras
acciones, rendición de cuentas a los
accionistas.
Establecer los lineamientos sobre las
practicas y las relaciones comerciales
que deben aplicarse para garantizar
que se cumplan las disposiciones legales
vigentes en materia de competencia
leal.

Administración de
Personal

Recursos
Humanos

Anticorrupción

Garantizar un ingreso superior al salario
mínimo con el afán de contribuir con el
desarrollo personal y económico del
colaborador
en
materia
de
percepciones y mantener un nivel
competitivo.
Consolidar los lineamientos que regulan
la administración del recurso humano,
para ejercer una adecuada gestión,
estableciendo
las
obligaciones
y
derechos de los colaboradores, así
como las obligaciones de la empresa.
Trabajar juntos contra la corrupción en
todas sus formas, incluyendo la extorsión
y el soborno. Tenemos tolerancia cero y
estamos comprometidos a actuar con
integridad en todas nuestras relaciones.

Como parte de la
estrategia de mejora
continua, anualmente
realizamos
una
evaluación y análisis
de nuestros procesos,
productos y servicios
de nuestros clientes,
proveedores
y
empresas del mismo
giro, con la finalidad
de otorgar los mejores
productos y servicios,
apegados siempre a
nuestras normas y
reglamentos y a la
normatividad
mexicana vigente.
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Amcor Rigid Plastics
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Embotelladora AGA de
México S.A . DE C.V.
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Les compartimos la calificación final de nuestros clientes evaluando la calidad e
inocuidad del rPET y servicio brindado durante el periodo 2020.

AGYDSA / PATRONA
PROPLASA
Plasticos Industriales de
Jalisco
COMPOL, S.A. DE C.V.
Bonafont BEC (TPK)

2018

2019

2020

Resultado Final obtuvimos un 96%, MUCHAS FELICIDADES!!!
Gerencia CALIDAD

Beneficios:
Vales de despensa
Bono anual cumplimiento por
productividad
Bono por asistencia
Bono por puntualidad
Caja de ahorro
Vales de gasolina, Seguro de
Gastos Médicos Mayores y Seguro
de Vida son otorgados a ciertas
posiciones jerárquicas y sus
familiares directos.

La empresa brinda permisos especiales con la
finalidad de atender asuntos personales y
familiares y no afectar económicamente a los
colaboradores, apoyando y fomentando así la
unión familiar.

Actividades recreativas:
Rosca de reyes
Comida de agradecimiento
Despensas en especia por fin de año
Comida de fin de año*
*Al no realizar la típica posada familiar por temas de la pandemia no quisimos
dejar pasar la oportunidad de recordarles a los colaboradores lo importante
que son para la empresa.

Nuestros colaboradores, de
acuerdo a sus funciones pueden
realizar home office, algunos turnos
completos y otros medios turnos,
de esta manera contribuimos a
mejorar su calidad de vida
anulando el tiempo invertido en el
traslado al lugar de trabajo,
otorgando así mas tiempo familiar.

Conscientes
de
la
importancia de fomentar el
crecimiento
laboral
de
nuestros
colaboradores
como personas y como
profesionales para contar
con
personal
integral,
otorgamos 20 promociones
verticales
y
horizontales
durante el 2020.

Apoyamos
a
nuestros
colaboradores para que se
superen
académicamente
con horarios especiales que
les
permitan
asistir
y/o
atender
sus
actividades
escolares

Apostamos por el crecimiento
profesional
de
nuestros
colaboradores con programas
académicos para mejorar sus
habilidades y/o competencias
laborales, generando un impacto
positivo en el ámbito laboral y en
el familiar, de esta manera
también
colaboramos
con
nuestro país.

No hay formula mágica para llegar al éxito pero la capacitación acorta la distancia, es por eso
que planeamos con anticipación la capacitación de nuestros colaboradores con la finalidad de
que obtengan nuevos conocimientos y/o habilidades que les ayuden a crecer profesionalmente.

Convencidos de la importancia de promover nuestra cultura
organizacional que garantice de manera progresiva un entorno
laboral seguro, saludable e higiénico para todos los trabajadores
desarrollamos la Política de Capacitación

Nuestros colaboradores son nuestro
recurso principal, sabemos también
que
la
capacitación
ofrece
múltiples beneficios tanto a la
empresa como a su personal al
ampliar y/o adquirir conocimientos,
habilidades
y
actitudes
para
aprovechar mejor sus herramientas
y para aumentar la eficiencia y
eficacia,
por
ello
estamos
comprometidos
con
la
capacitación continua que permita
al personal fortalecer su capacidad
de respuesta ante los cambios del
entorno o de sus requerimientos
laborales.

120 horas de cursos
de inducción
impartidos a 66
hombres y 54
mujeres.

En temas de aprendizaje,
adquisición y/o mejora de
habilidades y destrezas se
impartieron
+ de 1,046 horas
24 temas

Diplomado en Habilidades
Gerenciales (inicio presencial en
2019, termino en 2020 vía zoom)
10 sesiones
30 horas
20 personas

Puesto anterior

Puesto nuevo

Gte. Calidad
Planta

Gte. EHS Corporativo

Coordinador de
Producción

Gte. Calidad Planta

Supervisor Mini PRF

Supervisor Bühler

Chofer de
Operaciones

Supervisor Mini PRF
Planeador

Puesto anterior

Puesto nuevo

Ayudante General
de Producción

Recepcionista

Operador General

Auxiliar de Recursos
Humanos

Almacenista

Auxiliar de Compras

Recepcionista

Auxiliar Administrativo

Analista de
Calidad

Coordinador de
Producción

Gerente de
Producción

Analista de
Calidad

Ingeniero de Planta

Ingeniero de
Planta

Coordinador de
Producción

Analista de
Calidad

Coordinador de
Calidad

Gerente

Analista
Brigada vs
incendios
Brigada de
primeros auxilios

Coordinador
Analista de S.S.H.M.A.

Secretario
Ingeniero de Planta

Representante
del Patrón
Director de Operaciones

Representante
de los
Trabajadores

Coordinador de
Producción

Vocales

Durante el 2020 en gestión de las actividades de la Comisión de
S.S.H.M.A. y gracias a las buenas practicas operativas, logramos
disminuir en 1 punto porcentual el Índice de
Siniestralidad registrado ante el Seguro Social en comparación
con el año 2019.

Identificamos los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y
actos inseguros dentro del trabajo.
Investigamos las causas de los accidentes y enfermedades de
trabajo de acuerdo a los elementos que son proporcionados y los
que se estimen necesarios.
Proponemos medidas para prevenir los accidentes y
enfermedades de trabajo, basadas en la normatividad en la
materia.
Damos seguimiento a la instauración de las medidas propuestas
por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo.

Durante el 2020 uno de los cursos del Programa Anual
de capacitación que se impartió fue
sobre la
aplicación de los cuestionarios para identificar a los
trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos
traumáticos severos, como lo marca la NOM-035, el
cuestionario para identificar los factores de riesgo
psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los
centros de trabajo, referente a la misma Norma Oficial
Mexicana.
En esta capacitación
se les otorgó
nuevamente el Código de Ética a los
colaboradores, recordándoles los apartados
que contiene y la importancia de su
cumplimiento.
Agradecemos
a
todos
nuestros
colaboradores por el apoyo brindado.

La salud y la seguridad de nuestros colaboradores es
lo mas importante para nosotros por eso en el 2020:
En temas de seguridad, higiene y
medioambiente se capacitaron
+ de 236 horas
3 Tópicos diferentes
71 empleados

Referente a la salud se llevaron a
cabo 2 campañas de
vacunación en donde se
atendieron a colaboradores
que quisieron asistir de manera
voluntaria a solicitar el servicio.

Se impartieron 240 horas
de capacitación (salud,
seguridad, higiene y
medio ambiente a 120
colaboradores de nuevo
ingreso junto con la
entrega del equipo de
protección personal.

En PetOne estamos interesados en la
comunicación abierta y transparente hacia
todo el personal, es por eso que contamos con
una herramienta que nos ayuda a mantener
informados
y
comunicados
a
nuestros
colaboradores, nuestro tablero de anuncios lo
empleamos para informar de alguna noticia,
plan, reunión, cursos, medidas preventivas
(contingencia
covid-19),
comunicados
generales, etc.
Al ser una herramienta visual es de gran ayuda,
se encuentra ubicado estratégicamente para
que el personal tenga fácil acceso a la
información publicada.

A través del Instituto de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco
(IIEG)
conocemos
algunas
particularidades sobre la demografía,
sociedad,
economía
y
medio
ambiente del municipio de Acatlán,
lo que nos permite visualizar y
conocer
algunas
de
las
particularidades de la comunidad en
la que laboramos para combinar
nuestras necesidades con las de ellos
y obtener un beneficio mutuo que
nos permita laborar acorde a
nuestras necesidades.

Comprometidos con la sociedad apoyamos la
iniciativa “Jalisco sin hambre, Juntos por la
alimentación” en la que nos unimos al Gobierno
Estatal con el Plan Jalisco COVID-19 para dotar de
alimento y productos de la canasta básica a los
jaliscienses que viven en condiciones de
vulnerabilidad, como lo son personas en situación
de calle, familias que viven en zonas de alta
marginación, jefes de familia que se quedaron sin
empleo.

La aportación realizada a
este programa benefició
a 445 personas para
alimentarse durante 15
días con el 97% del
requerimiento nutricional
de una familia de cuatro
integrantes.

Establecemos
diálogos,
compartimos
estrategias
y
hacemos alianzas con mas de 15
empresas que se encuentran
localizadas en el mismo Parque
Industrial, con el propósito de
identificar, apoyar y en su caso
resolver los temas de común
intereses para todos.

Nuestros proveedores son
grandes aliados que nos
ayudan a contar con la
materia prima necesaria
para
generar
nuestras
actividades diarias.
Actualmente tenemos una
cartera de mas de 500
proveedores

Apoyamos a micros y
pequeños
proveedores
comprándoles algunos de
los insumos necesarios,
para
fortalecer
la
comercialización de la
comunidad en la que
operamos.
Del total de proveedores
un 10% son regionales.
Las alianzas estratégicas son una relación ganarganar. Las partes que la forman esperan que
mediante la transparencia, la confianza y el
respeto mutuo se alcancen beneficios que no se
podrían alcanzar de otra manera. Es decir que 1+1
es más que 2. Allí residen el poder y el atractivo de
este concepto tan poderoso.

El reciclaje en México es una solución para
cuidar el medio ambiente, además de
generar miles de empleos. Esto de acuerdo a
información emitida por ECOCE (ver pagina 2)

México es líder en América Latina en materia
de reciclaje, en particular en el reciclaje y
acopio de envases de PET en América.
El problema no son los materiales, sino lo que
hacemos con ellos una vez que han cumplido
el propósito para el que fueron creados.
Reciclar es vital para la conservación del
medio ambiente, por eso en PetOne en el
2020 se procesaron mas de 20,000 toneladas
de pet.
Al ser una empresa dedicada al reciclaje de
Pet, nuestra principal materia prima son las
botellas que se desechan y que su destino
final serían los vertederos de basura.

En el año 2020 se instaló una
banda transportadora con
espacios (MINI PRF) para
separar materiales, la cual es
altamente
eficiente
para
mejorar el rendimiento de
nuestra planta de reciclaje,
permitiendo
recuperar
considerablemente
la
cantidad de materiales para
su reciclaje, evitando que se
desechen como basura post
producción
como
consecuencia de nuestras
actividades.
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Como parte de las estrategias ecológicas de
PetOne, desde su fundación en el 2016 se
contempla la construcción y puesta en
funcionamiento de una planta de tratamiento
con el fin de eliminar las características no
deseables de las aguas que se utilizan en el
proceso de reciclado.

Se trata toda el agua
derivada del proceso
de reciclaje del Pet,
contribuyendo
al
cuidado de nuestro
medio ambiente

Con una capacidad
máxima de 10.5 metros
cúbicos
por
hora,
actualmente se utiliza
el
90.5%
de
su
capacidad, es decir
9.5 metros cúbicos por
hora.
Se asigna un presupuesto anual

$583,000.00

de + de
para
consumibles,
gastos
extraordinarios, mantenimiento y
refacciones y calibración de
equipos.

Cumplimos con los requisitos establecidos en la
NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales a los sistemas
de alcantarillado urbano o municipal.

Nuestros
vehículos
se
verifican de conformidad
con lo que establece la
Norma Oficial Mexicana
NOM-068-SCT-2-2014 y a lo
establecido
por
el
Gobierno
estatal,
contribuyendo con esto a
la
reducción
de
contaminantes
para
garantizar
el
derecho
humano a un medio
ambiente sano.

•

La minuta de algunas de las Reuniones que se
llevan a cabo, son enviadas por correo
electrónico en lugar de imprimirlas.

•

Aquellos documentos que por su naturaleza no
sea necesario que lleven una firma o un registro
manual, se envían electrónicamente.

•

Las cuentas del correo institucional cuentan
con una leyenda donde se sugiere reciclar el
papel de aquellos documentos que se
impriman y no procedan a archivarse.

•

Con estas acciones se inhibe la impresión de
documentos que no son estrictamente
necesarios, con acciones como estas
contribuimos a la conservación del Medio
Ambiente.

Desde el mes de marzo del
2018 se instaló el Sistema
ElectroFlow, un sistema de
mejora y ahorro de la
calidad de la energía, para
eficientar el uso de la
energía eléctrica.
Desde entonces hemos
tenido
una
reducción
promedio mensual en el
consumo de energía de
48,117 kW, equivalente a un
ahorro promedio mensual
de $104,319.00

Las emisiones de gases de efecto invernadero que corresponden
al ahorro promedio mensual obtenidas por el sistema Electroflow
que generamos son equivalente a uno de los siguientes ejemplos:

3,350
galones de
diésel
consumidos

0.188
vagones
que se
llenan con
carbón
quemado

78.9 barriles
de petróleo
consumidos
37,690 libras
de carbón
quemado

1,394
cilindros de
propano
usados
para
barbacoas
en el hogar

4.1 uso
energético
en el hogar
durante un
año

0.451
camiones
cisterna
que llenan
con
gasolina
6.2 uso
doméstico
de la
electricida
d durante
un año
4,147,975
cantidad
de
teléfonos
inteligentes

3,387
galones de
gasolina
consumidos

1.7
camiones
de basura
de residuos
reciclados

11.6
toneladas
de residuos
reciclados
vs. ser
eliminados
en
vertederos

1,292
lámparas
incandesce
ntes
reemplazad
as por LED

1,451 bolsas
de basura
de residuos
recicladas

0.007
turbinas
eólicas que
funcionan
durante un
año

7.4
Vehículos
de
pasajeros
conducidos
durante un
año

85,699 Millas
recorridas
por un
vehículo de
pasajeros
promedio

Carbono
Capturado por:
564
plántulas
de árboles
urbanos
crecidas
durante 10
años

41.8 acres
de bosques
en un año

0.233 acres
de bosque
preservados
de la
conversión
a tierras de
cultivo en
un año

