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INTRODUCCIÓN 

La ciudadanía alrededor del mundo conoce y está consciente que el mal manejo 

y la generación excesiva de los desperdicios trae consecuencias graves. Como 

resultado de ello, en la actualidad se puede presenciar problemas por el 

calentamiento global; el mismo que trae efectos económicos como lo señala 

"Nicholas Stein, ex economista en jefe y Señor Vicepresidente del Banco Mundial 

que advierte que el cambio climático podría afectar al crecimiento mundial que 

podría reducirse si no se toman medidas". 

"Además de aquello, esta falta de conocimiento acerca del cuidado del medio 

ambiente ha contribuido en al menos el 95% de los cambios climáticos. En la 

última década se registraron incrementos en las temperaturas hasta 0.46°C 

superando el promedio de la década anterior». Con ello se puede considerar una 

substancial reducción de los cultivos de los alimentos básicos. Por otra parte, la 

influencia en las enfermedades relacionadas con el corazón; asimismo se afirma 

que traerá consigo un aumento en los problemas de carácter respiratorio. 

El reciclaje es una de las vías que ayudará a evitar que se propaguen más 

perjuicios ambientales y además se puede obtener beneficios, como la reducción 

de la contaminación, optimización de los recursos naturales, crear fuentes de 

trabajo entre otros. 

Esta actividad es aún incipiente en el Perú, juega un papel importante en la 

conservación y protección del ecosistema. Al realizarla se evitarla el desperdicio 

de materias primas para hacer productos a base de plástico; se podrá transformar 

la mal llamada basura y convertirla en un activo que podría ser reutilizado por 

fábricas y empresas que lo demanden. 



El propósito principal es la creación de una empresa recicladora de plástico en la 

ciudad de Pucallpa, la misma que se enfocará en este tipo de producto, porque 

es uno de los desechos reciclables del cual se puede sacar mucho provecho; con 

lo cual se logrará no solamente proteger el ambiente y mantener un equilibrio 

ecológico, también ayudarla a que las personas lo visualicen como una 

oportunidad de trabajo, de igual manera a que empresas y fábricas tengan otra 

opción al momento de realizar la compra de su materia prima. 
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