BIENVENIDOS A NUESTRA CAUSA

PEI: PROGRAMA
ECOLOGICO
INTEGRAL

QUÉ BUSCAMOS
Contar con el programa más eficiente para el manejo integral de residuos basado en los siguientes pilares: desarrollar
hábitos ambientales, ahorro de costos y apoyo para obtención de certificaciones y/o distintivos en el área de la
ecología.
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PEI PROGRAMA ECOLOGICO INTEGRAL
¡Por un solo precio, recibe todo esto!

RECOLECCIÓN DE
BASURA

CAMPAÑAS DE
CLASIFICACIÓN

CONTENEDOR DE
BASURA

DEPOSITO EN
EFECTIVO (BIMESTRAL)

MATERIAL PARA
CENTRO DE ACOPIO

REPORTE AMBIENTAL
(BIMESTRAL)

CERTIFICACIONES LEED

RECOLECCIÓN DE
RECICLABLES

FACILIDADES PARA
OBTENER ECOPUNTOS

CAPACITACIONES
INCLUIDAS

FACILIDADES EN
CURSOS AMBIENTALES

PEI PROGRAMA ECOLOGICO INTEGRAL
¡Diminuye tus costos de recolección de basura!

SIN PEI:

CON PEI:

1. El cliente paga por cada que recogen el contenedor de
basura.
2. Reciclables se van al contenedor de basura.
3. Contenedor se llena más rápido.

1. El cliente paga por cada que recogen el contenedor de
basura.
2. Reciclables se van a un centro de acopio.
3. Contenedor tarda más en llenar.
4. Disminuyen las frecuencias semanales.
5. Centro de acopio genera ingresos.

PEI día a día.
RECOLECCIÓN DE BASURA
FIRMA DE
RECOLECCIÓN
COMPLETA

VISITA PROGRAMADA

ENVIÓ DE FACTURA

RECOLECCIÓN DE RECICLABLES
¿80% DE SU CAPACIDAD?
48 HORAS MAX.
PARA RECOGER

MESES
ENVIO REPORTE AMBIENTAL
Y DEPÓSITO
FIRMA BITÁCORA

NOTIFICAR
(81)86476344
mediosconvalor@gmail.com

PROCEDIMIENTO de registro de reciclables.
Unidad de medida: costal

30 KG

35 KG

SE REGISTRA EN INSTALACIONES DEL CLIENTE

30 kg
60 kg
45 kg
30 kg
30 kg

Unidad de medida: kg

SE PESA EN NUESTRAS
INSTALACIONES

35 kg
35 kg
17.5 kg
35 kg
35 kg

PARA QUE NO SUCEDA ESTO

HACEMOS ESTO

NO FALLAMOS EN LAS
RECOLECCIONES

FOTO ANTES DE
RECOGER

DEJAMOS EL ÁREA
VACÍA Y LIMPIA

FOTO DESPUÉS
DE RECOGER

SE FIRMA HASTA QUE SE
TERMINE EL SERVICIO
(ENTERA SATISFACCIÓN)

EL CHECKLIST (QUE SE REQUIERE PARA COMENZAR)
PARA COTIZAR, ENVIAR POR CORREO LO SIGUIENTE:
1.Tamaño de contenedor actual (1.5, 3, 6 metros cúbicos) ó cantidad de
bolsas diarias
2.Cantidad de recolecciones por semana
3.Dirección donde se dará el servicio
4.Nombre del cliente
SI ACEPTA PROPUESTA:
1.Firma de contrato
2.Firma convenio reciclables
3.Definir fecha de entrega de contenedor de basura (el que recoge el
camión).
4.Comprar botes o etiquetas según sea el caso.
5.Definir fecha de entrega de botes o etiquetas según sea el caso.
6.Inicio de servicio.
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En Resumen…
SEREMOS TU PROVEEDOR DE
-

Recoleccion de basura.

-

Recoleccion de residuos reciclables.

-

Venderemos los reciclabes y se te pagará el precio acordado.

TE INCLUIMOS SIN COSTO
-

Capacitaciones para intendencia.

-

Pláticas al personal, empleados, alumnos.

-

Acceso a comunicación digital para difundir el programa.

-

Prestamo de contenedores (es el que recoge el camión recolector)

-

Reporte ambiental cada bimestre.

SI NO QUIERES DESEMBOLSAR, PAGA CON TUS RECICLABLES:
- Ecopuntos de plástico.
CON COSTO
-

Ecopuntos o estampas.

-

El servicio de recolección de residuos.

-

Cualquier otro tipo de mobiliario.
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EMPRESA DE CONFIANZA
time

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CUATROCIÉNEGAS

entertaínrnent

Oficio No. C25/15/413
Asunto: constancia de participación
Fecha: 03 de noviembre de 2015

Monterrey, NL a 20 de febrero 2014.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
A quien corresponda:
Por medio de la presente se hace constar que la empresa “Medios con Valor”, empresa
de GRUPO SAUCEDO & TEJADA S. S DE C. V., prestó sus servicios de capacitación como
parte del ejercicio de subsidios del Programa de Conservación para el Desarrollo 2015,
impartiendo un Curso-Taller sobre el “Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos” a un
grupo de promotores ambientales del Área de Protección de Flora y Fauna
Cuatrociénegas, entre ellos pobladores locales y de las comunidades ejidales.
La capacitación logró fortalecer los conocimientos y técnicas de los asistentes para
promover en la población acciones formativas que contribuyen a fomentar la
separación de residuos sólidos, además de mejorar la imagen urbana y disminuir la
contaminación ambiental en el Área Natural Protegida y su área de influencia. Como
parte de la instrucción se diseñó un programa de clasificación de residuos “Taller Diseña
tu Programa”, en el cual implementaron las herramientas necesarias para trabajar con
las escuelas y centros de acopio provisionales para el acopio de material reciclable,
donde elaboraron una ruta de recolección, incentivos para las escuelas participantes y
campañas de concientización para dar seguimiento al programa. En su participación
para esta Dirección del Área Protegida, puedo mencionar es una empresa responsable
y comprometida con el medio ambiente.

A quién corresponda:

Por medio de la presente, recomiendo ampliamente los servicios de la
empresa Medios con Valor. Hemos trabajado con ellos en eventos masivos como
festivales de música y siempre nos han dado respuesta inmediata a nuestras
necesidades. Nos han brindado los servicios de recolección de basura, limpieza
de recintos para eventos masivos, personal de limpieza, renta de botes de basura
y el traslado responsable de todos los residuos que provienen de nuestros
eventos. En todos estos servicios, hemos recibido una respuesta favorable por
parte de Medios con Valor. Sin duda, es un gran aliado comercial.
Quedo a su disposición para futuras referencias.

Atentamente;

Se expide esta constancia para los fines que al interesado convenga.

C P . Claudia ciura Castillo
Prime Time Eniertainment, S. de R.L. de C.V
Tel. (81) 123>'-0118

Atentamente,
DIRECTOR DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CUATROCIÉNEGAS

JUAN CARLOS IBARRA FLORES

c.c.p. archivo

c.c.p. Archivo
Escobedo No. 200 Pte. Zona Centro, Cuatro Ciénegas, Coahuila. C.P. 27640
Tel. (869)6960299 y 6960987 http://cuatrocienegas.conanp.gob.mx

AVE. MANUEL L. BARRAGAN # 1600 COL. LAS MISIONES SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C P . 66428 TEL. (81) 1231-01-18

¡Visita nuestro sitio
www.mediosconvalor.com y conoce todos
nuestros permisos, diplomas, cartas de
recomendación y notas en periódicos!
10

11

Gracias por su tiempo
Contacto:
Medios con Valor
MONTERREY (01)81 1339 5722
AGUASCALIENTES (01)449-688.8945
Mail: aguzman@mediosconvalor.com, rsaucedo@mediosconvalor.com
Búscanos en Facebook como: Medios Con Valor
Visítanos: www.mediosconvalor.com
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