
El NEGOCIONUESTRO TRABAJO
Algalita se dedica en la prevención de la 

contaminación por plástico al inspirar a las 

comunidades para que se comprometan y 

actúen con soluciones eficientes.

RESTAURANTES  NEGOCIOS

NUESTROS SOCIOS
Cabrillo Marine Aquarium 

California Coastal Commission

Grades of Green

Long Beach Community Foundation 

Surfrider Foundation 

Ocean Institute 

y otros

¿QUIÉNES SOMOS?
Algalita es una organización sin fines 

de lucro fundada por el capitán

Charles Moore, quien descubrió “La 

Gran Mancha de Basura en el Pacífico” 

en 1997.

CONTAMINACIÓN

POR PLÁSTICO

PREVINIENDO LA
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A P R E N D E R  I N V O L U C R A R S E  A C T U A R
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TRABAJAMOS CON

JÓVENES – para desarrollar campañas de acción

MAESTROS – para educar & motivar a los estudiantes

EMPRESAS – para eliminar los desechos

INDUSTRIA – para inspirar al cambio

GOBIERNO – para desarrollar políticas públicas

CIENTÍFICOS – para apoyar la investigación

a lga l i t a .o rg



DISEÑA TÚ PRÓPIA COMPAÑIA DE PLÁSTICOS INTELIGENTES

CÓMO PODEMOS AYUDAR
Te ayudaremos a desarrollar un plan para reducir los desechos

plásticos en tu negocio. Al identificar los primeros pasos

factibles, beneficios económicos y plazos viables, nuestro equipo

te dará una idea general que te ayudará a convertirte en un 

consumidor inteligente con respecto al plástico .

APRENDER | INVOLUCRARSE | ACTUAR ALGALITA.ORG

¿CUÁL ES EL 

PROBLEMA CON EL 

PLÁSTICO?

Los plásticos son una parte 

indispensable de nuestro mundo

moderno, pero necesitamos ser

inteligentes en cómo los usamos. 

Así sea con los hábitos del empleado

y los plásticos de un sólo uso, 

promoviendo productos que 

contribuyen a la economía circular,

o reutilizando los desechos, los

negocios son clave contra la 

contaminación por plástico.

EMPLEADOS
Motiva a los empleados para que 

traigan almuerzos libre de basura, 

agua en botellas reutilizables, y 

tazas de café. Premia las mejoras.

PRODUCTOS
Cambia a productos y envases 

de comida con materiales

reutilizables, compostables o 

reciclables.

PRÁCTICAS
Facilitar el reciclado para que 

todos lo lleven a cabo.  

Considera implementar

programas de recuperación.

POLÍTICA
Coprometerse a cambiar 

a políticas de reducción 

de plástico. 

REP
Se un líder en la 

transición mundial 

fomentando una 

economía circular e 

implementando 

prácticas de 

Responsabilidad

Extendida del 

Productor.

EMPIEZA 

LA

TRANSICIÓN

¿CÓMO BENEFICIARÁ 

TU NEGOCIO?

Ahorrarás dinero a través de la 

reducción de basura.  

Ganarás dinero con un mejor diseño

de producto. 

Obtendrás la confianza del 

consumidor a través de las políticas

de transparencia y sostenibilidad

que demuestra la extensa

responsabilidad del productor.


