
  

 

 

LA CONSTANCIA Y COCA-COLA CONSOLIDAN SU PROYECTO “HAGÁMOSLA CIRCULAR” 
BENEFICIANDO A RECICLADORES 

 
• En línea con la meta planteada en 2019, reciclar el equivalente al 100% de los envases plásticos que pone en el 

mercado, durante el 2021 se lograron recolectar más de 7,598,221 libras de plástico. 
 

• Gracias al modelo de economía circular, durante el 2021 La Constancia y Coca-Cola alcanzaron la meta 
propuesta para el 2025, en donde esperaban incorporar el 50% de resina local reciclada en sus envases plásticos.  

 
San Salvador, febrero 2022. En el Día Mundial del Reciclador, celebrado cada 1 de marzo desde el 2018, La 
Constancia y Coca-Cola comparten los avances en materia medio ambiental y social a través de los esfuerzos 
realizados con su proyecto insignia, Hagámosla Circular, con el que están impactando la vida de los recicladores y 
sus familias.  
 
Gracias a este proyecto, durante el 2021 lograron 
recolectar 7,598,221 libras de plástico que fue 
incorporado al proceso de producción de nuevas 
botellas y para lograrlo, los recicladores y centros de 
acopio de materiales, han jugado un papel 
fundamental. Con su trabajo han contribuido para que 
los consumidores tengan envases plásticos de los 
productos de La Constancia que ya cuentan con un 50% 
de resina reciclada, localmente.  
 
“Adicional al impacto medio ambiental, que es clave 
para nuestra compañía, estamos viendo cómo este 
proyecto de economía circular se va consolidando cada 
vez más, impactando en la vida de salvadoreños 
trabajadores, los recicladores de base. En su día, 
agradecemos su labor pues es con su esfuerzo que podemos seguir fomentando una verdadera cultura del reciclaje 
y contribuyendo con el desarrollo económico y social del país” indicó Javier Benavides, Gerente de Sostenibilidad 
y Reputación Legal, y Asuntos Corporativos de La Constancia.  
 
Gracias a Hagámosla Circular se han establecido alianzas estratégicas con actores clave como la Fundación 
Empresarial para la Acción Social (Fundemas) y USAID, quienes están implementando iniciativas para promover 
un modelo de reciclaje inclusivo. Junto a ellos, están desarrollando capacitaciones en temas como: organización, 
finanzas, asociatividad, seguridad y salud en el trabajo, requisitos pre organizativos y la Ley de Gestión Integral de 
Residuos y Promoción del Reciclaje, (LEGIR). Más de 50 recicladores han sido beneficiados. 
 
Además de la capacitación, han realizado importantes aportes para mejorar dos centros de acopio, Génesis y 
Ayala, ubicados en Ciudad Delgado. Estos espacios fueron intervenidos con mejoras en infraestructura para 
ayudar a los recicladores en sus negocios y lograr mayor organización y mejores condiciones de trabajo para los 
recolectores. 
 

Cambiando vidas a través del reciclaje 
 

Don Nicolás Ayala Mejía, un sueño llamado Centro Ayala. 



  

 

 

 
De voz suave y una vida llena de sueños, este reciclador originario de Usulután está al frente del centro de acopio 
Ayala, ubicado en Ciudad Delgado. 
 
Se ha dedicado a esta labor durante 14 años y junto a su familia, cada día pueden recibir hasta 50 recolectores 
que llevan los materiales reciclados que ahora serán alojados de manera organizada en una nueva estructura que 
permitirá que todos puedan trabajar en mejores condiciones. 
 
“Nosotros estamos muy agradecidos por esta gran ayuda. Nunca nos habían colaborado como ahora nos han 
ayudado. El cambio ha sido muy bueno. Antes trabajábamos bajo la galera con lámina, pero ahora da una 
impresión mejor. Por muchos años pensamos en arreglar aquí (El centro de acopio) pero no podíamos porque el 
dinero no nos ajustaba nunca. Uno de pobre así le pasa, pero gracias a Dios nos están ayudando mucho y será de 
beneficio para todos”, indicó Don Nicolás. 
 

Ana Yancy Quevedo, la mano que administra con cariño el Centro Génesis. 
 
Es la administradora del Centro Génesis, ubicado en Ciudad Delgado, y junto a don José Guadalupe, han 
desarrollado este centro de acopio que da trabajo a 11 personas, y que cada día recibe a más de 30 recolectores, 
muchos de estos, adultos mayores que han encontrado en el reciclaje una forma de subsistir. 
 
Tras año de experiencia recolectando materiales reciclados, decidieron crecer, aunque en condiciones difíciles. 
Sin embargo, gracias al apoyo que han recibido a través de La Constancia, USAID y Fundemas; ahora cuentan 
con una nueva instalación que les permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores y los recolectores que 
llegan cada día. 
 
“Comenzamos teniendo muy poco y en condiciones bien difíciles. Cuando llovía o había mucho sol, no teníamos 
como protegernos. Ahora vemos la oportunidad de crecer más dando chance a otros para trabajar porque ya 
contamos con un mejor espacio y el conocimiento para hacer las cosas mejor. Quiero invitar a otras empresas para 
que apoyen cosas como estas que nos ayudan a los recolectores” mencionó Ana Yanci Quevedo. 
 

“En el marco del día mundial del reciclador, es importante visibilizar y reconocer su aporte a la sociedad e invitar 
a más empresas e instituciones a sumarnos para seguir contribuyendo con el desarrollo económico y social del 
país”, agregó Javier Benavides.  

 
A estas acciones se suman otras impulsadas desde el proyecto Hagámosla Circular. Durante el 2021 se realizó el 
webinar “Economía Circular, más allá del reciclaje… un nuevo paradigma” en donde La Constancia compartió 
buenas experiencias sobre economía circular con su cadena de valor. También se ejecutaron campañas de 
educación y promoción de la cultura del reciclaje para incentivar esta práctica entre sus consumidores, e hicieron 
un donativo de 12 depósitos de residuos para la recolección de botellas plásticas PET, a través de un convenio de 
cooperación con el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), para comenzar a 
reciclar plástico y vidrio retornable, en espacios turísticos claves para el país.  
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