
 Gimnasios de Escalada  
Líderes con Responsabilidad 

Social y Ecológica  
SÚMATE Y SUMA A LOS TUYOS 

MOVIMIENTO RETORNABLE MEXICO 
ENERO 2021  



Responsabilidad 
Social y Ecológica
#movimientoretornable invita a todos los  
Gimnasios de Escalada de nuestro país a  participar 
sumándose  a  la   campaña ambientalista 
#movimientoretornable 

 Sabemos que existen muchas personas que 
piensan como nosotros, empresas lideres  
responsables. Únete  a gremios como 
#movimientoretornablemexico y #zerowaste 
 (recicla- reúsa- reduce) que tu Gimnasio de 
Escalada  sea parte del cambio, participa y 
apoya a las  campañas enfocadas en la 
preservación y cuidado del medio ambiente.

“La unión hace la fuerza”. 



Tu gimnasio de escalada es CONSCIENTE  como tu? 

RECICLAS- REÚSAS-REDUCES ?

 Como empresas lideres nuestra 
responsabilidad es dar a nuestro 
cliente la mejor calidad en los 
servicios que ofrecemos y  al mismo 
tiempo que se nos reconozca por 
ser empresas ecológicas y 
socialmente responsable.

“Pequeñas acciones hacen grandes cambios”.



Que tu Gimnasio de Escalada se sume 
al cambio!!!

En pocas palabras, #movimientoretornablemexico  
es una campaña que invita a empresas lideres   a 
retornar, reusar y reciclar. 

Creemos que con estas y muchas otras acciones 
lograremos reducir significativamente la 
contaminación del medio ambiente. 

 No basta con que un servicio sea de beneficio y 
  saludable para el ser humano, también 
deberá ser ecológico y con el menor impacto  
para la preservación del medio ambiente.

“Nuestras pequeñas contribuciones tienen un gran 
impacto; hagas lo que hagas, hazlo consciente”.



Gimnasios de Escalada como Centros de Acopio:

Únete a nuestra campaña,  se parte de ese cambio que 
quieres ver,  te invitamos a colaborar como un centro de 
acopio.  Se parte de esta iniciativa CONSCIENTE, juntos 
podemos llegar mas lejos.

La comunidad escaladora al rescate.  Juntos por un planeta 
mas limpio.  Protege tu hogar, cuida de  tu montaña, cuida tu 
agua para que todos beban mas de esos ríos y  lagos, honra tu 
tierra, siembra y cosecha. Respira, continua tu camino y deja 
oxigeno para los demás. Escalar es una pasión que se vive 
dentro y fuera de la montaña.  



Compromiso #movimientoretornable
 

 

 Instalación de  contenedor para  reciclado de envases, envolturas etc.

 Brindar el manual de reciclado y señaléticas para el uso correcto de los 
contenedores 

 Recolección del reciclaje 

 Mantenimiento del área 

                   
                   
                   
       80cm

MOVIMIENTORETORNABLE 

                        
                        
                1.70 
cm

                 
                 
                 
             
50 cm



 Pilas/baterías 

 Vidrio

 Cartón/ papel 

 Aluminio 

 Pet

 Plástico 

 Telas 

 Zapatos de escalada 

 Equipo de escalada 

 

Residuos que SI entran en los 
contenedores:

 Separar los residuos por material, 
en caso de que se depositen 
bolsas, frascos o contenedores que 
hallan tenido algún alimento, estos 
deberán ser enjuagados y vaciados 
completamente. 

 Los residuos orgánicos NO entran 
en nuestra campaña de reciclaje 
dentro de los gimnasios de 
escalada.  

 

Pasos para Reciclar :



MADRE TIERRA 
 ¡¡¡ HOY POR TI !!!
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