Imagine un
futuro diferente
para su residuos.

¿Por qué elegir el programa
RightCycle™?
En Kimberly-Clark Professional™, nuestro compromiso de ayudar a nuestra
empresa y a nuestros clientes a ser más sostenibles comienza con los
productos que fabricamos. Es por eso que trabajamos continuamente para
reducir los impactos ambientales de nuestros productos en todas las etapas
de su ciclo de vida, desde las materias primas hasta la eliminación definitiva
de productos usados.
Nuestro objetivo es reducir la dependencia de los recursos naturales del
mundo, dejando más para el futuro, para nuestros hijos, para el planeta,
para nuestras empresas. Esta es una gran responsabilidad que asumir,
especialmente con la multitud de otras tareas que requieren atención en el
entorno empresarial actual. Compartimos esa responsabilidad, y queremos
ayudarle a alcanzar su objetivo de cero residuo. Es por eso que creamos el
programa RightCycle™.

Para 2030 queremos lograr:
Contribuir al bienestar de

1 millón de personas

Reducir nuestra huella de residuo

50%

plástico en un

Reducir nuestro impacto forestal en un

50% (para 2025)

Reducir nuestras emisiones GEI
absolutas (Alcance 1 y Alcance 2),
con respecto al año 2015, en un

50%

Reducir nuestro impacto en
áreas con carencias hídricas en un

50%

¿Qué es el programa RightCycle™
de Kimberly-Clark Professional™?
El Programa RightCycle™ es un servicio innovador que le permite gestionar artículos
previamente difíciles de reciclar, como guantes de nitrilo y prendas de vestir de
un solo uso Kimberly-Clark Professional™, convirtiéndolos en nuevos bienes de
consumo. A través de este programa, usted puede:
•

Ayudar a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de su organización

• 	 Gestionar los deshechos en apoyo a iniciativas encaminadas al residuo cero
• 	Darle a sus guantes de nitrilo usados y artículos de ropa de un solo uso una
nueva vida ayudando en la creación de nuevos bienes de consumo como
macetas de flores, muebles de patio y estanterías de plástico
•

Reducir sus costes de eliminación de residuos

•

Proteger el planeta para las generaciones futuras
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¿Puedo optar a este programa?
El programa RightCycle™ está abierto a todas las empresas que actualmente
usen o quieran cambiar a artículos de ropa y/o guantes de nitrilo KimberlyClark Professional™ . Estos productos de seguridad no deben estar expuestos a
contaminantes peligrosos ni requerir una manipulación o eliminación especial.

¿Cómo funciona?
Usar el programa RightCycle™ es fácil.
1. Póngase en contacto con su representante local de Kimberly-Clark Professional™
o envíe un correo electrónico a kimtech.support@kcc.com para obtener
información sobre cómo este programa puede beneficiar a su actividad.
2. Nuestra personal de Kimberly-Clark Professional™ le explicará los detalles
del programa y le proporcionará herramientas de marketing y de gestión de
recogida de residuos.
3. Deposite los artículos de ropa usados y y/o guantes de nitrilo no peligrosos de
Kimberly-Clark Professional™ en recipientes ubicados en toda su instalación y
agrupe estos residuos en las bolsas que se le facilitarán al efecto.
4. Póngase en contacto con nuestra empresa de reciclaje en rightcycle-freight@
terracycle.eu una vez que el palet esté lleno y organice y pague el transporte al
almacén más cercano. Se puede solicitar una nueva bolsa de residuos gratuita,
a través de Kimberly-Clark Professional™.

Para obtener más información, envíe un correo
electrónco a Kimberly-Clark Professional™:

kimtech.support@kcc.com
o visítenos:

www.kimtech.eu
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