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E l personal de Kumon que trabaja en la oficina de Detroit apoya con entusiasmo 

las estrictas leyes que tiene Michigan respecto al reciclado. El estado de Michigan 

requiere que los contenedores de vidrio, plástico y aluminio vayan a distribuidores 

y compañías embotelladoras que redimen 10 centavos por contenedor. Es por eso que la 

cantidad de material depositado, y por tanto reciclado, en el estado Michigan es la más 

alta del país. Más del 90 por ciento de las latas y botellas se reciclan ahí.  

“Todos estamos obligados a reciclar en casa”, dijo Ryan Gleason, mánager de la 

oficina regional. “Es todavía más importante reciclar en el trabajo. Necesitamos dar el 

ejemplo a los instructores y estudiantes de KNA”. Ryan explicó que la región acumula 

con frecuencia muchos contenedores por las sesiones de entrenamiento, juntas de 

instructores y visitantes.

Las leyes de reciclado requieren que haya en los contenedores de metal, plástico y 

vidrio una marca específica del estado que se puede leer a través de una máquina. Para 

motivar a los consumidores a colectar y regresar las latas y botellas para su reciclado, se 

dan 10 centavos por cada contenedor. Estados como Michigan, en donde hay este tipo 

de reglamentos sobre el manejo de envases tienen el más alto índice de reciclado. Solo 

10 estados en Estados unidos tienen leyes de reciclado de envases. 

El reciclado se ha simplificado a través del uso de máquinas que operan como 

las máquinas de venta, pero a la inversa (Reverse Vending Machines o RVM). Estas 

reciben envases de botellas y latas vacías y los reciclan. Las RVM son máquinas con alta 

tecnología que les permite leer códigos de barra y otros señalamientos, y aceptan todo 

tipo de envases. 

“El transportar los contenedores 

de la oficina regional a los centros de 

reciclaje es un trabajo extra, pero no nos 

molesta”, dijo Ryan: “Es por una buena 

causa. El futuro nos pertenece a todos”.

Los beneficios de reciclar




