
 

Cancún, Quintana Roo a 9 de junio del 2022 
 

Por medio de la presente queremos agradecer a CIUDAD MAYAKOBA por su compromiso 
ambiental y la donación de materiales reciclables durante los meses de marzo a mayo de 
2022, con esta acción se permea una cultura de sustentabilidad en Quintana Roo y se 
fomenta la economía circular.  
 
Además, al reciclar estos materiales se suma al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS2030) que impulsa la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
 
ODS1. Fin de la pobreza: Al generar empleo a través del reciclaje. 
 
ODS 3. Salud y bienestar: Evitando que toneladas de material lleguen al relleno sanitario se 
evita la propagación de insectos en las zonas colindantes.  
 
ODS 4. Educación de calidad: Al reciclar su papel se apoya en la construcción de centros 
comunitarios.  
 
ODS 8.  Trabajo decente y crecimiento económico: Apoyando a una empresa local que 
promueve la economía circular. 
 
ODS 10. Reducción de las desigualdades: Generando empleo para 2 adultos mayores.  
 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Promoviendo una cultura de reciclaje y 
cuidado ambiental. 
 
ODS 12. Consumo responsable: Responsabilizándose sobre el destino final de los residuos 
que se producen. 
 
ODS 13. Acción por el clima: Al reciclar se ahorra agua y energía y se evita el consumo de 
recursos naturales nuevos. 
 
ODS 14. Vida submarina: Evitando que miles de botellas plásticas lleguen al océano al 
recuperarlas y reciclarlas.  
 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: Reciclando cartón y papel se salvan 17 árboles por 
cada tonelada y toda la fauna que habita en ellos.  
 
ODS 17. Alianza para lograr los objetivos: Solos parece una tarea difícil, pero a través de su 
compromiso y las alianzas se puede llegar a la meta. 



 

 
 

Cantidades de material recuperado: 
 

• 1,599 kg. de cartón 

• 2,120 kg. de vidrio 

• 820 kg de Pet y HDPE 

• 70 kg. de LATA 

Con esto se evita la tala de 25 árboles y se ahorran 37,000 litros de agua, además evitamos 
la extracción de materia prima de la naturaleza para crear productos nuevos. 

 

 
 

 
¡Muchas gracias Ciudad Mayakoba! 

 
 

                                                                     
_______________________________ 

Alejandra Corona 
Directora Pepenice 


