Tabla 1

SOBRE LA FUNDACIÓN
PREGUNTA
¿La fundación OPERA EN TODA COLOMBIA?

RESPUESTA
NO. En este Momento solo opera en BOGOTÁ, EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO CERCANO.
Botellas de amor quiere ser un medio para toda persona que quiera ayudar al planeta poniendo
sus residuos plásticos en botellas de amor y así transformarlos en obras sociales.

¿Qué hace la fundación?
Conócenos a fondo en www.botellasdeamor.org

Utilizan las botellas para construir?

No, El plástico ﬂexible se procesa para producir materia prima para la elaboración RPL y con
este se construyen las viviendas y el mobiliario urbano.
Las botellas vacías se comercializan para e sostenimiento de la fundación y así poder donar
mas elementos.

¿Que es RPL?

Es la abreviación de Recycled Plastic Lumber (listones de plástico reciclado) es el resultado
que se obtiene con el plástico transformado.

¿Entonces la fundación no fabrica la madera plástica y
las casas?

No, la fundación procesa el plástico ﬂexible y lo transforma en materia prima asegurando el
cierre de ciclo de los empaques.
luego esta materia prima la lleva a las empresas que fabrican RPL para la construcción.

¿Cómo adquiere los elementos que dona la fundación?

Las toneladas de materia prima obtenida de los residuos plásticos se usan para pagar los
elementos que se quieren donar.

¿Llena una botella de amor es igual a eco-ladrillos?

¿Las donaciones resultado de llenar botellas se hacen
a cualquier persona?

¿La fundación hace colectas de dinero o recibe
donaciones en efectivo?

¿Cómo puedo saber más sobre la fundación?

No, los eco-ladrillos son una estrategia diferente que surgió hace varios años pero tenía otro
propósito que no fue posible seguir cumpliendo. Puedes ver el siguiente video que explica
algunas diferencias principales. https://www.youtube.com/watch?v=tUuabeqcsZQ
En principio la fundación busca beneﬁciar a instituciones educativas y población vulnerable,
previo estudio de cada caso y en acuerdo con las empresas co-donantes.
La fundación no hace ningún tipo de colecta de dinero mediante persona o institución alguna.
Solo tiene pensado hacerse en eventos institucionales programados.
Pero si se puede donar a través de la página web www.botellasdeamor.org Mediante la
plataforma de pago oﬁcial.
Si deseas conocer un poco más sobre nosotros y nuestros procesos.
1 - vista el canal Youtube https://www.youtube.com/channel/
UCZ3shbNMNWHKcRe93oVdw2Q/videos?view_as=subscriber
o
2 - Visita nuestra página www.botellasdeamor.org

SOBRE EL LLENADO DE BOTELLAS
PREGUNTA
¿Qué tipo de botellas sirven?

¿De qué tamaño deben ser las botellas?

¿Se pueden llenar botellas de detergentes y aceite?

¿Puedo poner el plástico en bolsas?

RESPUESTA
Se pueden elegir botellas plástica de cualquier forma o color: Suavizante, detergentes, aceite de
cocina, jugos, yogurth…
No importa el tamaño pero recomendamos de litro y medio o más grandes para mayor
capacidad y facilidad de almacenamiento.
Las botellas de 5 litros, las de suavizante o algunas de Yogur tienen una boca mas grande y
esto facilita el llenado de la botella.
si, cualquier botella sirve.
Empacar el plástico en bolsas u otro tipo de recipiente generan más volumen haciendo más
complejo su almacenamiento, transporte y generando mas huella de carbono, por lo tanto, los
puntos de acopio sólo reciben botellas llenas de amor.
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¿Deben estar muy limpias las botellas?

¿la botella debe estar muy apretada?

¿Que tipo de plástico se puede poner en la botella?

¿El papel aluminio sirve?
¿Se puede meter icopor (poliestireno expandido)?

¿Los residuos deben estar lavados y secos?

¿Se pueden cepillos de dientes?
¿Los pitillos se pueden poner en la botella ?
¿Se pueden llenar botellas con envases y cubiertos
desechables?
¿Las bombas y globos o los guantes son recuperables?
¿Las tapas de envases se pueden meter en la botella?
¿El plástico de cocina, papel chicle, papel ﬁlm o vinipel
se puede poner en la botella?

No es necesario, pero si las escurres bien y juagas un poco estás contribuyendo a un mejor
proceso de selección.
Comprime lo mas fuerte posible, pero sin esfuerzos innecesarios o sin hacerte daño. Aunque
entre más comprimido este el material en la botella, más reducimos la huella de carbono en el
transporte.
Se pueden llenar con todo tipo de empaques plásticos ﬂexibles de uno o múltiple uso así como
bolsas de leche, carnes, pescados, pitillos, mezcladores, tubos de cremas, cepillos de dientes,
mangos de maquinas de afeitar, cocas de lapiceros plásticos, empaques de mecato
metalizadas o plásticas, bolsa de comida para mascotas, envolturas de dulces… Todo material
o envoltura que su mayor componente sea plástico.
No pero si las envolturas plateadas como las de snacks, chocolates etc.
No, aún no contamos con la capacidad para procesarlo.
No es necesario, con eliminar los restos es suﬁciente, aunque para evitar malos olores durante
el llenado de la botella se pueden juagar y dejar escurrir un poco ejemplo: las bolsas de leche,
carnes o quesos.
Sí, todo cepillo plástico y los tubos de crema dental.
Sí, se pueden poner pitillos, mezcladores, e incluso los sobres de azúcar que tiene plastiﬁcado.
Sí, los desechables plásticos se pueden poner dentro de la botella.
No, ningún producto elaborado con látex o caucho.
si, por eso recomendamos botellas con boca ancha.
Sí

¿Qué hacen con las botellas cuando ya están vacías ?

Las botellas ya vacías se compactan y se comercializan y así entran en otros procesos
productivos y se obtienen recursos para entregar mas viviendas a población vulnerable.

¿En que lugares hay CENTROS DE ACOPIO?

Bogotá, Medellín y Rionegro, Antioquia.
Los puedes ver en la página web www.botellasdeamor.org en ÚBICANOS

SOBRE VINCULARSE O APOYAR EL PROYECTO
PREGUNTA
¿Cómo puedo vincularme si soy INSTITUCIÓN
EDUCATIVA?
¿Como INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA puedo
vincularme al poryecto?
¿Cómo puedo vincularme si soy una ENTIDAD O
EMPRESA privada?
¿Puedo PONER UN PUNTO DE ACOPIO en mi Empresa
o Entidad?

RESPUESTA
Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Sí. Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA COMO EMPRESA O ENTIDAD
Si esta en alguna de las ciudades en que hacemos presencia puedes ver los requisitos en la
página web www.botellasdeamor.org ACTÚA - Empresas/Entidades.

Si monto un PUNTO DE ACOPIO ¿cuánto es lo mínimo
que se debe recoger?

en el Área Metropolitana y el Oriente Antioqueño CercanoLo mínimo son 300 Kilos
(aproximadamente 300 botellas de litro y medio). en BOGOTA son 500 kilos (aproximadamente
1200 botellas de litro y medio)

¿Cómo puedo SER VOLUNTARIO?

Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA COMO PERSONA
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¿Cómo hago si estoy en una CIUDAD DIFERNTE PARA
vincularme con el proyecto?

Si somos una Asociación, Comunidad o Entidad que
FUERA DE LAS ZONAS DE COBERTURA que desea
recolectar las botellas ¿qué podemos hacer?

Llena una botella de amor es una fundación sin ánimo de lucro que esta en crecimiento por lo
mismo aún no tenemos la posibilidad de llegar a todo el País.
Estamos trabajando para iniciar un proceso de expansión controlado que nos permita llegar a
todo el territorio nacional. Si desea, mientras tanto, puede asociarse con otras personas y
encontrar un lugar para ir acumulando botellas de amor, pero debes ser cauteloso ya que no
podemos asegurar la recolección hasta que la fundación tenga la logística suﬁciente para
recogerlo.
Hay propuestas de comunidades que quieren hacer el acopio y luego buscar el patrocinio para
enviar a la planta las botellas recolectadas. Si en su comunidad surge alguna estrategia de este
tipo para vincularse con el proyecto, nosotros estaríamos encantados de apoyar en todo lo que
podamos.
Por lo pronto, estamos trabajando en encontrar estrategias que nos permitan obtener acopios
para las botellas y el transporte hasta la planta en la mayor cantidad de ciudades posible.
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