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Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), cuenta con la mayor red de
estaciones de reciclaje (EERR) en el Perú las cuales brindan un
beneficio para la comunidad al ser puntos de acopio seguros para el 
material reciclable doméstico producido por los peruanos diariamente. 
Sin  embargo, estas estaciones se encuentran subutilizadas por los
usuarios. Por ello, SPSA estableció una alianza con TriCiclos, Ciudad 
Saludable y Recicla,pe para diseñar una campaña que permita
identificar barreras y oportunidades en los usuarios que redunde en 
una mejora de la cantidad y calidad de la segregación de material
reciclable. 

Las EERR operan gracias a la gestión de SPSA en alianza con Ciudad 
Saludable (CS) y municipalidades distritales que cuentan con
programas de segregación en la fuente y que aseguran la trazabilidad 
del material que es acopiado para su posterior reciclaje. Tanto CS como 
las municipalidades brindan mensualmente información a SPSA sobre 
el peso de los materiales reciclables recolectados mas no de las
barreras que podrían estar limitando a los usuarios de estas estaciones.

La campaña “Diseño de intervenciones que impulsen la correcta
segregación y recolección de residuos reciclables en 46 estaciones de 
reciclaje de SPSA”, es una campaña de comunicación y educación
ambiental diseñada por TriCiclos con el apoyo de The German
Development Institute (GDI). 

La campaña tuvo una duración de tres meses – del 24 de agosto al 9 de 
noviembre de 2019 – periodo en el cual se analizaron 46 estaciones de 
reciclaje de las tiendas plazaVea y Vivanda ubicadas en la ciudad de 
Lima. El auspicio de esta campaña se logró gracias al aporte de seis 
empresas auspiciadoras que cuentan con productos con empaques 
reciclables e interés en incrementar las tasas de reciclaje, estas son: San 
Miguel Industrias, Hewlett Packard (HP), Pamolsa, P&G, Pepsico y 
Nestlé.

Los resultados de esta campaña serán parte del estudio “Carbon
consumption patterns of the growing middle classes in Peru, Ghana 
and Philippines” del GDI.

En los tres meses de campaña se lograron acopiar más de 32 toneladas 
de material reciclable, siendo el vidrio el material más acopiado,
seguido del papel y cartón y finalmente el plástico PET, latas y plástico 
duro. 

INTRODUCCIÓN
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Objetivo general

Reconocer los desafíos relacionados a la correcta segregación y
recolección de residuos reciclables por parte de los usuarios, para
diseñar intervenciones que aumenten su recolección y eficiencia. 

Objetivos específicos

1.  Realizar un diagnóstico sobre la situación actual  de la recolección de 
residuos reciclables en las EERR. 

2.      Diseñar y validar las intervenciones educativas basadas en 
metodologías de cambios de comportamiento científicamente
validadas.

3. Acompañar la implementación de las intervenciones y monitorearlas 
controlando el cumplimiento de indicadores inicialmente planteados.

OBJETIVOS



Comprendió la elaboración de un diagnóstico para conocer las
condiciones en la que se encontraban las EERR, mediante
observación directa, la estimación del volumen y tipo de residuos
recolectados en la EERR de la tienda de plazaVea Dasso a través de una 
caracterización realizada durante una semana, la aplicación de
intervenciones educativas y de comunicación así como el análisis de 
los efectos de estas intervenciones.

Durante las 12 semanas de la campaña, se aplicaron mensajes con 
beneficio ambiental o con beneficio ambiental + norma social en
banners físicos ubicados en las entradas de las tiendas así como el
perifoneo de mensajes sobre reciclaje y diseños en las pantallas de las 
cajas registradoras. Asimismo, cada fin de semana (sábado y domingo) 
se ubicaron guías ambientales en las EERR que educaban y
sensibilizaban a los usuarios en el momento que estos depositaban su 
material reciclable y aplicaban una encuesta con la que se recogieron 
datos de percepción, conocimiento, creencias y comportamiento. 

METODOLOGÍA
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Caracterización de residuos sólidos en la Estación de 
Reciclaje de plazaVea Dasso

El 94.9% de materiales encontrados en las EERR corresponden a
material reciclable. En cuanto a la composición por masa de los
reciclables, se observó una alta presencia de “vidrio” (42%) debido a la 
acumulación de residuos por aproximadamente un mes y una
mediana presencia de “otros papeles” (27%) debido a la generación de 
bolsas de papel, cajas de huevo, papel periódico y revistas. Otros
residuos como PET, cartón/cartulina y papel blanco se generaron, pero 
no son significativas en cuanto al peso. 
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RESULTADOS

Figura 1:

Composición de los residuos por tipo según
su masa

Reciclable

No reciclable

94.9%

5.1%

Figura 2:

Composición porcentual de los residuos
reciclables por tipo según su masa
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41.8%
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0.6%
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3.1%
PET (1)-Color
1.2%

48.1%

10.3%

27.3%

6.8%

8.7%



En relación al volumen de los materiales reciclables, el plástico PET 
transparente representa el 47%, seguido por “otros papeles” con 17% y 
el cartón/cartulina con 17%. Es importante mencionar que muchas de 
las botellas no se encontraban aplastadas, es por ello que el volumen 
del PET transparente es más alto a diferencia de los otros residuos. 

Condiciones en las que se encuentran las EERR

a) Ubicación: El 72% de las EERR se encuentran ubicadas en los
estacionamientos de las tiendas de plazaVea y Vivanda mientras que el 
26% se encuentra fuera de la tienda.

b) Accesibilidad: El 49% de las EERR son de fácil acceso para los usuarios, 
mientras que un 29% son de regular acceso y un 22% son de difícil
acceso (ubicación lejana y fuera de tienda, sótanos alejados y poca o nula 
visibiliadad).

c) Estado de conservación: El 73% de las EERR se encuentran en
regular estado de conservación, 16% en buen estado y 11% en mal estado. 

Intervenciones de los socios auspiciadores

En el primer periodo, no se tuvo intervenciones de los socios ni en 
tienda ni en redes. Sin embargo, a partir del 2ndo mes de campaña 
tuvimos acciones de dos socios auspiciadores: Pamolsa y PEPSICO, a 
través de su Programa Reciclaje con Propósito y la alianza con Ecoins. 

Intervenciones del equipo organizador - SPSA

a) Intervenciones controladas y comunicación de mensajes por
tratamiento diferenciado:

Se implementaron mensajes en las tiendas, con beneficio ambiental o 
con beneficio ambiental más norma social a través de banners físicos 
en las entradas de las tiendas, perifoneo y diseños en las pantallas de 
las cajas registradoras. Los mensajes variaron dependiendo de la 
tienda (ver Cuadro 1).
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Figura 3:

Composición porcentual de los residuos 
reciclables según su volumen
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CUADRO 1:
Mensajes por tratamiento para intervenciones controladas 
según canal de comunicación.

Canal de
comunicación

Mensaje con
beneficios ambientales

Mensaje con
beneficios ambientales 

más normas sociales

Perifoneo en 
las tiendas 

El reciclaje protege
nuestro medio ambiente.  
Súmate trayendo tu
material reciclable a 
nuestras estaciones de 
reciclaje. ¡Sé parte del 
cambio y recicla cons-
ciente!

El reciclaje protege
nuestro medio ambiente 
y muchos clientes ya lo 
hacen.  Súmate trayendo 
tu material reciclable a 
nuestras estaciones de 
reciclaje. ¡Sé parte del 
cambio y recicla
consciente!

Pantallas
de las cajas

registradoras

#ReciclaConsciente cada 
estación de recicla es 
una oportunidad para 
cuidar el ambiente.
Encuentra los envases 
reciclables dentro de 
tienda y entérate más 
sobre como reciclarlos en 
www.reciclaconsciente.pe 

#ReciclaConsciente cada 
estación de recicla es una 
oportunidad para cuidar 
el ambiente
¡Ya muchos clientes son 
parte del cambio!
Encuentra los envases 
reciclables dentro de 
tienda y entérate más 
sobre como reciclarlos en 
www.reciclaconsciente.pe

Banner
en tienda

Cada estación de reciclaje, 
es una oportunidad para 
cuidar el medio ambiente. 
En plazaVea y Vivanda 
sabemos que reciclar es 
fundamental para reducir 
la contaminación en nues-
tro planeta. 
Por eso los fines de 
semana encontrarás, en 
nuestras estaciones de 
reciclaje, a personal
calificado que te ayudará 
a separar tus residuos.

Cada estación de reciclaje, 
es una oportunidad para 
cuidar el medio ambiente 
En plazaVea y Vivanda 
sabemos que reciclar es 
fundamental para reducir 
la contaminación en 
nuestro planeta y muchos 
de nuestros clientes ya 
son parte del cambio y 
reciclan.
Por eso los fines de 
semana encontrarás, en 
nuestras estaciones de 
reciclaje, a personal
calificado que te ayudará 
a separar tus residuos.



b) Educación y sensibilización a usuarios de EERR:

Los mensajes brindados a través de los guías ambientales a los más de 
3,000 clientes y usuarios de las EERR fueron desarrollados por la ONG 
Ciudad Saludable quienes desarrollaron una capacitación y facilitaron 
un guión para los guías.

c) Comunicación de la campaña:

Los mensajes de comunicación que fueron elaborados por SPSA, la 
agencia de comunicación TriBeca, TriCiclos y el Instituto de Desarrollo 
Alemán para la campaña se pueden ver en el Cuadro 2.
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CUADRO 2:
Mensajes según canal de comunicación SPSA

Canal de comunicación Mensaje general

Jalavistas en tienda: en las
góndolas donde se encuentren 
los productos de las marcas
auspiciadoras. 

1er mensaje: Este producto
viene en un ENVASE RECICLABLE 
– Deposítalo en la Estación de 
Reciclaje

2ndo mensaje: ENVASE
RECICLABLE – Deposítalo en la 
Estación de Reciclaje
www.reciclaconsciente.pe

Jalavistas en tienda digital 
(e-commerce): 

ENVASE RECICLABLE –
Deposítalo en la Estación de Reci-
claje www.reciclaconsciente.pe

Banner en página web (home 
page) de www.plazavea.pe 

Reciclar ayuda a reducir
la contaminación en nuestro 
planeta Conoce aquí los
productos con los que te puedes 
sumar! 

Clasificación por tipo de material 
reciclable.
Números de plásticos aceptados 
en bocas de plástico PET y plástico 
duro.
Descripción de materiales que se 
reciben en cada contenedor. 
Descripción de materiales que no 
se reciben.

Estaciones de reciclaje
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Efectos de las intervenciones controladas de la
campaña y comunicación

Pesos del material reciclado

De acuerdo con el reporte de las municipalidades distritales así como 
los de la ONG Ciudad Saludable, durante la campaña se recolectaron
32 074.70 kg de material reciclable.

Landing page creado
para la campaña
www.reciclaconsciente.pe

Mensaje sobre la importancia de 
reciclar
Cantidad de material acopiado en 
tiempo real
Imagen de una EERR típica con el 
contenedor adicional de HP
Mapa con ubicación de las EERR 
en Lima
Pasos para reciclar bien
Recicla Tips
Auspiciadores y aliados

Redes sociales de plazaVea
(Facebook e Instagram)

Cantidad de material acopiado 
Invitación a llevar material
reciclado a las EERR
Número de asociaciones de
recicladores beneficiados
Feria Recicla Consciente
Reutilización de materiales (Ejm: 
botella de plástico)
Valorización de material cuando 
es reciclado
Separación de residuos en casa
Cómo mantener playas limpias
Datos sobre rellenos sanitarios y 
botadores en Perú
Datos sobre el porcentaje de
reciclaje en Perú
Lanzamiento de campaña

Canal de comunicación Mensaje general



Todos los materiales presentaron un incremento en el primer y
segundo mes de campaña para luego tener una caída en el tercer mes 
para el caso de todos los materiales reciclables excepto por el plástico 
duro. El segundo mes de campaña en el cual se reportó la mayor
cantidad de material acopiado de todo tipo. 

En el 2018, durante el mismo periodo, se acopiaron 29 toneladas de 
material reciclable en las mismas 46 estaciones logrando, durante la 
campaña, un aumento del 10% en la cantidad de material reciclable 
acopiado. 

El vidrio fue el material que más se recolectó durante la campaña (41%), 
seguido por el papel y cartón (33%) y el plástico PET (16%). 

La cantidad de material reciclable acopiado durante la campaña tuvo 
mucha variación dependiendo del distrito donde se encontraba la 
tienda como se puede ver en el Gráfico 2 a continuación.
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GRÁFICO 1:
Evolución de los pesos de material reciclado durante la campaña
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GRÁFICO 2:
Material reciclable acopiado por tienda durante la campaña
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A la fecha de cierre del estudio solo se contó con información del peso 
del material reciclable acopiado de 35 tiendas, no se obtuvo
información sobre el material acopiado de plazaVea Cortijo, Salaverry, 
La Molina, San Jorge, Los Olivos, Breña, Chaclacayo, Universitaria,
Ventanilla ni Vivanda Javier Prado debido a problemas en la ejecución 
que presentaron las entidades que realizaban el recojo.

Las 05 EERR con mayor acopio de material reciclable fueron: plazaVea 
Miraflores (2,973 kg), Vivanda Benavides (2,594 kg), Vivanda Pardo 
(2,378 kg), Vivanda Libertadores (2,108 kg) y Vivanda 2 de Mayo
(1,518 kg). Es importante mencionar que estas tiendas se encuentran
ubicadas en los distritos de Miraflores y San Isidro, distritos con mayor 
poder adquisitivo.

Educación y sensibilización ambiental a clientes y usuarios 

Se tuvo un impacto un impacto directo en más de 3,025 clientes y
usuarios de las EERR, de los cuales 484 fueron sensibilizados
directamente en las EERR a la hora que llevaban su material reciclable 
los fines de semana.  

Interacción de los usuarios a la comunicación digital

De acuerdo con la agencia de comunicación  TriBeca, se tuvieron 2,136 
visitas al landing page, 15,016 interacciones (reacciones, comentarios y 
shares). Los posts con mejores interacciones fueron: 

• Post en Facebook acerca de cómo mantener playas limpias
(4,500 interacciones)

• Post en Facebook acerca del lanzamiento de la campaña
#ReciclaConsciente (4,400 interacciones)
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Se analizaron un total de 3,025 encuestas provenientes de las 46
tiendas de la campaña, de las cuales el 83% se realizaron dentro de las 
tiendas, el 16% en las EERR y un 1% no especificó el lugar. 

Como generalidades se puede resaltar que el 62% de encuestadas 
fueron mujeres y el 38% hombres. El 48% de los encuestados fueron 
jóvenes menores de 35 años, el 22% entre 36 a 45 y 14% entre 46 y 55 
años. El 56% de las encuestas fueron realizadas en Lima Moderna
(Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Barranco, Miraflores, San Isidro, 
Jesús María, San Borja, Surco y La Molina). El 54% de los encuestados 
pertenecen al NSE A,  que por lo general realiza las compras del hogar 
en supermercados y posee mayor predisposición a participar en 
encuestas. 

En relación a las preguntas específicas, se obtuvo lo siguiente:

Pregunta 1: 
¿Con qué frecuencia crees que las personas en Lima reciclan?

En una escala del 1 al 5, los encuestados consideran que los limeños 
reciclan de forma regular con un puntaje de 2.6. Los grupos: más de 55 
años, NSE C y los que viven en Lima Este, son más positivos respecto a 
la creencia de que los limeños reciclan. Las personas entre 26 y 35 años, 
los que viven en Lima Sur y los entrevistados en el formato de tiendas 
Vivanda son los más pesimistas al respecto. 

A lo largo de la campaña se observó un incremento en el optimismo 
sobre la creencia de que las personas reciclan. Adicionalmente, las tien-
das en las que se aplicaron los mensajes del tratamiento 2 (beneficios 
ambientales + normas sociales) mostraron más optimismo que los 
encuestados en tiendas con mensajes del tratamiento 1 (beneficios 
ambientales).

Pregunta 2:
¿Crees que la mayoría de las personas en Lima reciclan
regularmente?

El 39% de los encuestados indicó que si cree que los limeños reciclan 
regularmente. Siendo los grupos de las mujeres, personas mayores de 
55 años, personas que viven en Lima Este y encuestados del NSE C los 
que afirmaron esto. Los más pesimistas respecto a esta pregunta 
fueron los grupos de hombres, personas provenientes de Lima Sur así 
como encuestados del grupo 4 (NSE A formato Vivanda).
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ENCUESTAS



Pregunta 3:
En comparación con hace 5 años, ¿dirías que el reciclaje ha
aumentado o disminuido en Lima?

Los encuestados suelen estar de acuerdo con que el reciclaje ha 
aumentado en Lima en los últimos 5 años (3.8 sobre una escala de 5). 
Mientras mayor es la edad de la persona, mayor acuerdo tuvieron con 
esta afirmación. Al igual que el caso anterior, los encuestados en
tiendas de Lima sur y en las tiendas de formato Vivanda son los menos 
optimistas al respecto.

En relación a la aplicación de mensajes, no hubo una variación
significativa en la percepción sobre el aumento del reciclaje a lo largo 
de los tres meses de la campaña ni entre los dos tratamientos.

Pregunta 4:
¿Con qué frecuencia reciclas?

Las mujeres encuestadas creen reciclar más a menudo que los
hombres, así como también las personas de mayor edad (grupo mayor 
a 55 años), de Lima Moderna y de tiendas enfocadas a grupos de NSE A. 
En Lima sur, de forma consistente con las preguntas anteriores,
señalan reciclar menos que en las demás zonas. 

En relación a la aplicación de mensajes no hubo una variación
significativa en la percepción sobre la respuesta de los encuestados en 
relación a la frecuencia del reciclaje a lo largo de los tres meses de la
campaña ni entre los dos tratamientos.

Pregunta 5:
Si reciclas, ¿cuáles son los principales materiales que reciclas?

El plástico es el material que los encuestados indicaron que más
reciclan (81%), seguido de papel y cartón (60%). Las mujeres indican 
que reciclan más (todo tipo de material) en relación con los hombres. 
Asimismo, las personas de mayor edad indican que reciclan más que 
los jóvenes.

Los encuestados de Lima Norte son el mayor grupo que indica no
 reciclar seguidos de los encuestados de Lima Sur.

Los encuestados de Vivanda son los que afirman que reciclan menos 
plástico, sin embargo las tiendas de este formato son las que acopian la 
mayor cantidad de material. Adicionalmente, los encuestados del 
formato Vivanda son los que indican reciclar la mayor cantidad de 
vidrio y concuerda con lo acopiado durante la campaña.
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Pregunta 6:
¿Cuál es la principal razón por la que reciclas? 

Las principales razones por las que las personas reciclan son: porque 
alguien les enseñó (32%) y para proteger el planeta (32%). Estas dos 
razones son las más importantes para todo grupo de edad, género, 
zona y NSE. Tomando en cuenta los grupos de edad, las personas
mayores (>55 años) priorizan “porque alguien les enseñó” y las
personas más jóvenes (<25 años) priorizan “para proteger el planeta”.

Pregunta 7:
¿Cuáles son sus principales razones para no reciclar?

Las dos principales razones para no reciclar son: porque no hay un 
servicio adecuado por parte de la municipalidad (26%) y porque el 
encuestado indica que no tiene un contenedor de reciclaje en casa 
(25%). Estas dos razones son las más importantes para todo grupo de 
edad, género, zona y NSE. 

Pocos encuestados señalan que su principal razón para no reciclar es 
que no creen en los beneficios del reciclaje o que no saben qué se 
puede reciclar, el mayor grupo siendo los encuestados de Lima Sur.

Pregunta 8: 
¿Hasta qué punto crees que el reciclaje es importante o no para
proteger el ambiente?

El puntaje promedio que se obtuvo fue de 4.58, en una escala del 1 al 5, 
lo cual indica que existe consenso entre la relación que existe en el
reciclaje versus la mejora del medio ambiente. El único grupo que 
indicó una importancia más baja (3.98) fueron los encuestados en las 
tiendas del Callao.
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En relación a la aplicación de mensajes no hubo una variación
significativa en la creencia de los encuestados sobre la importancia 
que tiene reciclaje para proteger el medio ambiente a lo largo de los 
tres meses de la campaña ni entre los dos tratamientos.

Pregunta 9:
¿Hasta qué punto te sientes informado o desinformado sobre los 
beneficios del reciclaje?

Los encuestados señalaron sentirse moderadamente informados (3.26 
en una escala del 1 al 5). Las personas de mayor edad y las personas del 
NSE A, son los que se sienten más informados. En contraste, las perso-
nas encuestadas en tiendas del Callao y Lima Sur son los que se sien-
ten menos informados.

En relación a la aplicación de mensajes, no hubo una variación
significativa en la percepción de los encuestados sobre hasta qué 
punto se sienten informados o no sobre los beneficios del reciclaje, ni 
entre los dos tratamientos.

Pregunta 10:
¿Sueles saber si el empaque o embalaje de un producto que
compras es reciclable, o no?

Los encuestados de mayor edad consideran que saben más acerca de 
si el empaque de un producto que compran es reciclable o no. Los 
encuestados en Callao y Lima Sur consideran que saben menos.

A lo largo de la campaña (mes 1 a mes 3) aumentó la percepción de los 
encuestados en torno a su conocimiento sobre si el empaque del
producto que compran es o no reciclable. Adicionalmente, las tiendas 
en las que se aplicaron los mensajes del tratamiento 2 (beneficios
ambientales + normas sociales) indicaron conocer más sobre la
reciclabilidad de los empaques que los encuestados en tiendas con 
mensajes del tratamiento 1 (beneficios ambientales).

Pregunta 11:
Cuando decides comprar un producto, ¿generalmente consideras 
si el empaque o embalaje es reciclable?

Tomando en cuenta las respuestas a la pregunta anterior, a pesar de 
que la persona considera que sabe que el empaque del producto es 
reciclable (2.7 en una escala del 1 al 5), esto aún no es una
consideración que tiene en cuenta a la hora de comprar el producto 
(2.4 en una escala del 1 al 5).

Las mujeres, personas mayores de 55 años, y los encuestados de Lima 
Este y NSE A (excluyendo a las tiendas del formato Vivanda) son los 
que más manifestaron que evalúan si un empaque es reciclable o no a 
la hora que deciden comprar un producto.
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A lo largo de la campaña (mes 1 a mes 3) aumentó la consideración de 
los encuestados por elegir productos en base a su reciclabilidad. 
Adicionalmente, las tiendas en las que se aplicaron los mensajes del 
tratamiento 2 (beneficios ambientales + normas sociales) indicaron 
considerar más la reciclabilidad de los empaques a la hora de la 
compra que los encuestados en tiendas con mensajes del tratamiento 
1 (beneficios ambientales) excepto para el mes 3. 

Pregunta 12:
¿Has visto alguna comunicación sobre la campaña de reciclaje de 
SPSA?

El 39% de encuestados indicaron haber visto alguna comunicación de 
la campaña. Las comunicaciones que más vieron fueron las personas 
encuestadas que viven en Lima centro, Lima este y Callao así como los 
encuestados del NSE C. Los encuestados del NSE A formato Vivanda 
son los que menos indicaron haber visto alguna comunicación sobre la 
campaña de reciclaje. 

Pregunta 13: 
¿Por qué medio de comunicación has visto información sobre la 
campaña de reciclaje de SPSA?

Los canales de comunicación más efectivos de la campaña fueron:
1. Redes sociales, 2. Estaciones de reciclaje y 3. Entradas a las tiendas.
Por otro lado, el perifoneo fue el canal de comunicación con menor 
efectividad para comunicar la campaña. 

En líneas generales, las redes sociales tuvieron mayor efectividad en 
Callao y en el grupo de tiendas 1 (NSEA A formato plazaVea). Las
entradas a las tiendas fueron más efectivas en el grupo de Lima Este y 
las estaciones de reciclaje son aún más efectivas en Lima Centro y Lima 
Sur.
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- La caracterización de residuos en EERR de plazaVea Dasso mostró 
que la segregación en fuente de material reciclable es buena ya que el 
94.9% de materiales encontrados son reciclables. Los residuos no
 reciclables encontrados son mínimos y corresponden principalmente 
a envolturas de snack, bolsas plásticas, envases con restos de comida y 
papel higiénico. Sin embargo, se recomienda realizar una muestra más 
representativa ya que la correcta segregación varía mucho distrito a 
distrito.

- Las 05 EERR con mayor acopio de material reciclable fueron: plazaVea 
Miraflores (2,973 kg), Vivanda Benavides (2,594 kg), Vivanda Pardo 
(2,378 kg), Vivanda Libertadores (2,108 kg) y Vivanda 2 de Mayo
(1,518 kg). Esto puede deberse a que corresponden a distritos con 
mayor poder adquisitivo (Miraflores y San Isidro) y por lo tanto mayor
producción de reciclables pero también a la ubicación de las EERR 
fuera de las tiendas y accesibles al público a excepción de una tienda: 
plazaVea Miraflores que cuenta con la EERR en el estacionamiento en 
el 2ndo piso de la tienda. Se recomienda reubicar las EERR que estén 
en zonas de difícil acceso para mejorar el acopio de material. 

- El grupo del nivel socioeconómico que acopió la mayor cantidad de 
material reciclable durante la campaña fue el NSE A, en particular las 
tiendas que pertenecen al formato Vivanda (7 tiendas) los cuales
acopiaron un 36% del total del material reciclable colectado durante la 
campaña.  

- La comunicación más efectiva se dio a través de las redes sociales, 
banners en las entradas de las tiendas, información en la página web y 
en las estaciones de reciclaje. Para incrementar la cantidad de material
reciclado en las estaciones, se recomienda enfocarse en estos canales 
de comunicación para futuras campañas.

- Los mensajes con beneficio ambiental o los mensajes con beneficio 
ambiental más normas sociales no tuvieron un impacto
marcadamente diferenciado en las respuestas sobre la percepción del 
reciclaje por parte de los usuarios. Sin embargo, los mensajes con 
beneficio ambiental más norma social tuvieron una influencia en la 
percepción que tuvo el usuario sobre la frecuencia con la que creen 
que las personas en Lima reciclan así como el conocimiento de la
reciclabilidad de los empaques de los productos. 
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- Durante la ejecución de la campaña, se logró colectar un total de 
32074,70 kg sobrepasando la meta de 30 toneladas que se había
previsto. Sin embargo este acopio solo muestra los resultados del 35 
tiendas y no 46 debido a problemas logísticos que no permitieron 
registrar el peso de las 11 tiendas restantes. Se tiene conocimiento que 
hubo material colectado cuyo peso no se registró y que incrementaría 
esta cifra. Se recomienda mejorar la relación con las municipalidades y 
asociaciones de recicladores para contar con información semanal 
puntual.

- Los materiales que más se colectaron en términos de masa fueron el 
vidrio (41%) y el papel y cartón (33%). En términos de volumen, el PET 
transparente  representa el 47%, seguido por “otros papeles”  con 17% y 
el cartón/cartulina con 17%. Esto es importante al momento de
considerar el tamaño de las estaciones de reciclaje así como para el 
cálculo de la frecuencia de recojo. Al ser el PET en su mayoría
proveniente de botellas plásticas, la comunicación para reducir el
volumen de este material deberá estar enfocada en el aplastado de las 
botellas y el que se encuentren sin líquido. 

- Se procesó información de 3025 encuestas tomadas en las EERR. Es 
muy importante resaltar que del universo de encuestados, el 62% 
fueron mujeres, el 48% fueron jóvenes menores de 35 años, el 56%
residentes de Lima Moderna y 46% población del NSE A. Esto debe 
tomarse en cuenta al momento de diseñar una campaña de reciclaje 
ya que los mensajes pueden direccionarse hacia temas que son de 
interés de estos grupos.

- La mayoría de los encuestados indicaron que creen que las personas 
en Lima reciclan regularmente y que en los últimos años se ha
incrementado el reciclaje en el país. Consideran que el material que 
más se recicla es el plástico seguido del papel y cartón, esto
probablemente debido a la cantidad de material en términos de
volumen o contabilidad unitaria. 
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- Las principales razones para reciclar son el cuidado del planeta y 
porque alguien les enseñó; en contraste, las principales razones para 
no reciclar (barreras) son un inadecuado servicio de la municipalidad y 
que no cuentan con contenedores. Se concluye entonces que el
conocimiento ambiental por parte de los usuarios de las estaciones 
existe, sin embargo las barreras que presentan para pasar a la acción 
que deben ser reforzadas tienen que ver con las facilidades que 
encuentran para hacerlo. De este modo, una buena estación de
reciclaje, fácilmente accesible y correctamente mantenida y señalizada 
claramente ayudaría a incrementar la recolección. Así como mensajes 
normativos sobre cómo acopiar material reciclable en casa puede ser 
sencillo y no se requiere un contenedor especial para hacerlo.
Adicionalmente, realizar activaciones semanales en las EERR ayudarán 
a visibilizar las mismas, atraer al público y educarlo en una correcta 
segregación.

- La mayoría de encuestados afirma que el reciclaje es importante; no 
obstante, no se siente suficientemente informado sobre el tema. Las 
personas indicaron saber cuándo un empaque es reciclable, sin
embargo, no es un criterio a la hora de elegir un producto. En este
sentido, las campañas de sensibilización también deben tener un
componente educativo enfocado en la reciclabilidad de los distintos 
tipos de materiales. Para esto, las redes sociales y página web son 
medios que tienen un gran alcance en este sentido. 
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