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“Café Verde”: Consumo responsable: La importancia de la separación en 

origen. 

El Medio Ambiente y las PYMES: soluciones simples para problemas complejos 

  
En el marco de la Semana del Medio Ambiente impulsado desde Sec. Extensión de UNICEN se realizó el II 

Café Verde organizado por Savia Joven de la Cámara Empresaria de Tandil (CET) el día martes 06 de junio 

18hs en las instalaciones de la misma.  

Consistió en un encuentro de capacitación e intercambio de ideas entre Emprendedores y Empresarios de la 

ciudad de Tandil sobre Consumo responsable aplicado a Pymes.  

Participaron representantes y asociados de CET, Asociación de Cabañas de Tandil, Asociación de Hoteles, 

Bares, Restaurantes y Afines, Mesa Solidaria Tandil, Fac. Cs. Veterinarias, Programa REHTO, Sec. de Ambiente 

Municipio de Tandil, Graduados de la carrera de Lic. en Gestión Ambiental, entre otros. 

En esta oportunidad se debatió sobre el impacto ambiental que generan las empresas en el Ambiente en su 

operatoria diaria, promoviendo la separación en origen para apoyar activamente la reducción de materiales 

y teniendo como pilar la base conceptual de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), lo que puede impactar 

directamente en la disminución de costos operativos. Asimismo, se planteó en principio la necesidad de 

crear e implementar una ordenanza municipal ambiental, reforzar la concientización del cuidado del 

Ambiente en Escuelas y en los hogares. 

 

Desde la Sec. de Ambiente del Municipio de Tandil, se presentaron estadísticas respecto del funcionamiento 

de los Puntos Limpios, el análisis de los residuos de los ciudadanos de Tandil y de las empresas. 

Además, se contó el Proyecto “Creando Valor Compartido”, iniciado en 2015, coordinado desde la Mesa en 

conjunto con un equipo promotor, integrado por las siguientes organizaciones y proyectos: Asoc. Civil Cona 

Cura; Asoc. Civil Punto Verde; Facultad de Cs. Económicas: Proyecto AliaRSe; Facultad de Cs. Exactas y 

Económicas: Proyecto Promotores Ambientales; Facultad de Cs. Humanas: Centro de Investigaciones y 

Estudios Ambientales (CINEA); Dirección de Medio Ambiente - Punto Limpio; y Cámara Empresaria de Tandil, 

Savia Joven. El objetivo de dicho proyecto es generar productos con impacto positivo y maximizador en 

aspectos sociales, medioambientales y económicos a partir de reciclar envases de tetra. Se invita a toda la 

comunidad a llevarlos limpios a Punto Limpio (Maipú 1250 y Avenida Lunghi 1950).  

 

Todos los sectores representados coincidieron en lo complejo del tema, en la necesidad de un debate amplio 

e integral incluyendo más sectores, que dé lugar a diseñar políticas de corto plazo, por un lado, y de mediano 

y largo plazo, por otro. En este último sentido, algunos concluyeron que resulta importante presentar 

proyectos de ordenanza que regulen la gestión de los residuos de las Pymes de la ciudad. Asimismo, reforzar 

las campañas de concientización en escuelas, instando también a la responsabilidad individual de cada 

ciudadano en el hogar.  

 


