


Hoy en día el sistema Coca-Cola soportado 
en su plataforma Viviendo Positivamente, 
busca ofrecer productos con empaques  
sustentables  teniendo como objetivo utilizar 
resina reciclada en la producción de nuestras 
botellas. 

Embotelladora Las Margaritas ha creado 
el programa de recuperación de envases 
de PET "Agente de Cambio hacia un 
futuro sustentable" 



Agente de Cambio hacia un Futuro 
Sustentable, es un programa cultural para la 
separación de envases de PET.  
Consiste en: 
• Canje de PET a cambio de un beneficio 

para el asociado. 
• Por cada KG acopiado, AGENTE DE 

CAMBIO otorgará un punto. Estos puntos 
son acumulables y se podrán cambiar por 
distintos bienes. 

1 Kilo de PET  = 1 PUNTO  
 + puntos acumulados, +  beneficios 



• Recuperar la mayor cantidad de envases 
de PET para su reintegración a la cadena 
productiva de bebidas.  (Grado 
Alimenticio) 

• Generar una cultura de separación de 
residuos que puedan ser reciclados o 
reutilizados, extendiendo así la vida de los 
rellenos sanitarios.  

• Contribuir con el mejoramiento de las 
escuelas participantes. 

• Abastecer a las plantas Recicladoras del 
Sistema Coca-Cola. 



• Asociaciones: apoyarán a la comunicación del 
programa uniéndose a su causa.  

• Estudiantes: por su carácter educativo, los 
estudiantes actuarán como la fuerza 
promotora del programa y serán los 
Agentes de Cambio, educando con el 
ejemplo.  

• Empresas: participarán entregando el PET 
que se genere en sus instalaciones.  



Envases UNICAMENTE BOTELLAS DE BEBIDAS  
(Agua, Jugo, Refresco) deben estar:  

• VACÍOS 
• APLASTADOS  
• TAPADOS 

El PET debe ser transparente no de color y 
Únicamente de Bebida, pues será 
nuevamente GRADO ALIMENTICIO. 

Las botellas de PET se caracterizan por 
tener un PUNTO DE INYECCIÓN en el 
fondo. Además de tener el símbolo de 
reciclaje No. 1. 



Frecuencia de Recolección 
Cuando se haya llenado el SUPER SACO, el 
representante de la escuela debe comunicarse 
con AGENTE DE CAMBIO para programar la 
recolección.  

Duración del Programa 
El programa AGENTE DE CAMBIO estará vigente 
durante todo el año de manera permanente. 

Beneficios para el Asociado 
La Dirección Escolar y la Sociedad de Padres de 
Familia, podrán solicitar del catálogo de premios el 
bien acorde a sus necesidades. 



1. Registro VOLUNTARIO. 
2. Comunicar Programa a Alumnos. 
3. Acopiar en Súper Saco (Proporcionado por Agente de Cambio). 

1. Una vez lleno el saco, programar la recolección (Vía 
telefónica, Mensaje de Texto, Correo Electrónico). 

2. Entregar Saco al operador autorizado (credencial, uniforme y 
vehículo oficial). 

3. Un representante escolar debe verificar el pesaje y registro 
de PUNTOS (firmar el Vale) y guardar la copia del VALE. 

4. Recibir un Súper Saco vacío. 

1. Entregar el formato de Solicitud de CANJE y los VALES 
con los PUNTOS acumulados (indispensable). 

2. Verificar PUNTOS acumulados. 
3. Entrega del bien en una ceremonia de homenaje (comunidad 

estudiantil y padres de familia) 
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