
T R I P L E  I M P A C T O

POR UN AMBIENTE HUMANO LIMPIO Y UN PLANETA SALUDABLE

En Alianza por 5.000 cooperativas en toda Argentina



Nace en 2011, luego de un trabajo de

diez años en los cuales su creador Coco

Niz, experimenta una transformación

personal que lo lleva a ser, tal como él

mismo se define: “de indigente a

contribuyente”, de cartonero que vivió 40

años debajo de un puente a presidente

de una cooperativa que persigue el fin

social de generar empleo digno a

aquellos que recolectan residuos

reciclables favoreciendo a través de la

ecología, el ecosistema humano. 

Movilizados por la convicción de que el

valor económico de los residuos puede

generar empleo de calidad y desarrollo

económico a aquellos que menos tienen,

los miembros de la Cooperativa entablan

vínculos permanentes con actores de

todos los segmentos económicos y

sociales, creando una red informal y de

hecho, para contener la problemática

ambiental y social desde la Cooperativa.

Reciclamos los residuos de domicilios

particulares. empresas, organismos de

gobierno e instituciones educativas.

Realizamos operativos especiales para

eventos empresariales, deportivos o

educativos,

Contamos con una flota de vehículos

propia y dos plantas de clasificación,

acopio y tratamiento de residuos.

Atendemos las necesidades de la

industria del reciclado observando

cuidadosamente la calidad de los

productos y la eficiencia en los

servicios.

"Transformamos los
residuos en recursos
económicos para mejorar
la calidad de vida"

T R I P L E  I M P A C T O

SOLIDARIDAD
PRODUCTIVA
COOPERATIVA  EL  CORRECAMINOS

Ofrecemos a la comunidad servicios

de concientización, capacitación,

recolección y certificación del destino

final de los residuos reciclables.



NUESTROS
SERVICIOS

RECOLECCIÓN

Frecuencia de Retiros

1 Vez por semana: $43.000 mensuales

2 Veces por semana: $50.000 mensuales

Mayor frecuencia: Consultar

Incluye

Charla de concientización

Primer mes de gracia

Certificación de destino sustentable

Servicio de retiro a barrios cerrados y empresas

RETIROS  ESPECIALES
Eventos artísticos o  deportivos

Operativos de fin de semana 

Desmontaje de Mobiliario de Empresas para donaciones

Campañas Solidarias

Precios a definir según requerimiento

TRANSFORMACIÓN
CULTURAL

Conferencias de concientización

Capacitaciones

Consultoría para empresas

Eventos de Voluntariado

Gestión de Residuos Reciclables



hola@planpaisargentina.org

www.planpaisargentina.org
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