
Libros de texto y material escolar
Los agrupamos por categorías, materias y grados para  enviar al Perú lo
que realmente les sirve. Los deteriorados y no utilizables (residuos urbanos)
los entregamos a empresas que los reciclan para la obtención de papel.

Aceite usado. Fabricación de jabón
Con el aceite vegetal usado que recogemos fabricamos jabón y lo mandamos
a las comunidades peruanas. El excedente de aceite vegetal usado, que es
muy contaminante, lo vendemos a empresas gestoras que lo transforman
en biodiesel.

Juguetes
Reparamos y empaquetamos para enviar al Perú bicicletas, juegos de mesa,
juguetes no bélicos y muñecos, que hacen las delicias de los niñas y niños
peruanos.

Ropa
La ropa que podemos mandar al Perú es la etiquetada o lavada y etiquetada
en lavanderías, para enviarla la clasificamos por sexos y edades y la
empaquetamos. La ropa que está en buen estado pero que no se ha enviado,
la vendemos en las mercadillos y tiendas de la asociación, y la que
estádeteriorada la vendemos a empresas de reciclaje textil.
 
Cartuchos de impresoras
Después de recogerlas en universidades, empresas y particulares, los
clasificamos y empaquetamos para venderlos a gestoras de este tipo de
residuos que les dan un nuevo uso como cartuchos reciclados.

Medicamentos
Los recogemos en las farmacias y, tras comprobar que no están caducados,
agrupamos los medicamentos y los empaquetamos de modo que los médicos
del Perú puedan prescribirlos con facilidad. Los caducados, residuos con
alto nivel de toxicidad, los retiramos mediante un sistema integral de gestión
de este tipo de residuos, evitando la contaminación del medioambiente.

Radiografías
Tras recogerlas en ambulatorios y hospitales las cortamos y embalamos para
venderlas a empresas especializadas en este tipo de residuo (tóxico peligroso).

Ordenadores, teléfonos móviles,
impresoras, TV...
Los recogemos y almacenamos para su posterior venta a empresas gestoras
de este tipo de residuo. 

Los Objetivos del Milenio

¿Qué Recogemos en Madre Coraje?


