
 For more information, contact: 
 Recycle More Minnesota 
 www.recyclemoreminnesota.org 
 (651) 296-6300  /  (1-800) 657-3864 
 info@recyclemoreminnesota.org 
 
 
 
 
 
 
 

¿Adónde Va Mi Reciclaje? 
 
Mientras que los programas de reciclaje son disponibles para los ciudadanos y los negocios 
todos a través de Minnesota, mucha gente pueden preguntar ‘¿ adonde mi reciclaje va?'. Si 
usted hace una colección y usa el programa curbside o traiga sus cos de reciclaje a un sitio 
de la bajada - nuestro papel, botellas, y latas tienden para enrollar para arriba a la una de las 
instalaciones de reciclaje cerca. En nuestra región, usted puede ser sorprendido que las 
instalaciones están más cercano que usted piensa. Recycle MORE y ayude a Minnesota y a 
los negocios regionales. 
 
Reciclaje del papel y de la cartulina: Hay varias localizaciones a través del estado en 
donde el papel y la cartulina reciclado se cambian en productos nuevos. 
 
Rock Tenn, St. Paul, MN: Aproximadamente la mitad del papel reciclado en Minnesota se 

hace en esta facilidad del St. Paul. Reciclan el viejo papel y se cambia a la cartulina 
para muchos productos que usted tiene, como las cajas de cereal 

Liberty Paper, Becker,MN: Liberty Paper recicla las cajas de cartón y se cambia al papel 
nuevo. 

New Page Corp., Duluth, MN: New Page usaron la fibra y la pulpa de papel reciclado para 
hacer productos de papel nuevos, como los libros educativos, y los documentos de 
negocio. 

Bowater, Thunderbay, Ontario: Bowater usa la pulpa de papel reciclado para hacer papel del 
periódico, el tejido fino, las toallas de papel, y el papel de escritura. 

 
Botellas y jarros plásticos: Allí son varias localizaciones a través de Minnesota en donde 
las botellas y los jarros plásticos se reciclan en las botellas nuevas de la soda, envases de la 
leche, los materiales de ajardinar, la alfombra, y la madera de construcción plástica. 
 
Master Mark, Paynesville, MN: Master Mark utiliza los jarros plásticos (de la leche) reciclados 

y el serrín para hacer el césped, el jardín, y las materiales del edificio. 
Bedford Technology, Worthington, MN: Bedford Technology crea la madera plástica de los 

jarros reciclados de la leche para usar con la construcción. 
Muchas botellas plásticas de la soda son recicladas y se utilizaron para hacer la alfombra en 

varias localizaciones en el estado de Georgia. 
 
Envases de cristal:  



Anchor Glass, Shakopee, Manganeso: Anchor Glass recicla el cristal claramente, marrón, y 
el cristal del verde que se hace en las botellas y los envases de cristal nuevos.  

 
Latas De aluminio: En Minnesota muchas compañías que aceptan las latas de aluminio 
para reciclar preparan y procesan las latas para poderlas llevar a varias compañías más 
grandes que derritan el aluminio y creen unas hojas del aluminio. Las hojas del aluminio 
entonces se venden en rodillos para hacer las latas de aluminio nuevas, así como muchos 
otros productos.  
 
Alter Trading Corp, St. Paul, MN: Alter Scrap reciclan las latas del aluminio y los metales de 

desecho. Se mandan a una facilidad que derriten en un metal separado. 
 
Basura electronica (“e-waste”): Hay varias compañías en el área de Twin City donde están 
de-manufacturados los viejos artículos electrónicos para reciclar de componentes 
individuales. Éstas son algunas compañías en Minnesota que se aseguran que el material 
que se recuperan esté reciclado o dispuesto correctamente (algunos componentes de 
artículos electrónicos son desechos peligrosos tales como plomo y mercurio). Para una lista 
completa de las compañías certificadas por el estado viste el web site: 
http://www.pca.state.mn.us/oea/stewardship/electronics-law.cfm. 
 
MPC-E, Eagan, MN: MPC-E es una de las compañías con una política del ninguno-terraplen. 

Cada componente que viene a ellas para reciclar se recicla correctamente. 
Asset Recovery, St. Paul, MN: Asset Recovery Corp. (ARC) fue fundado en 1987. ARC 

ofrece programas comprensivos de la recuperación del valor. también manejan  los 
riesgos legales asociados a la disposición de la tecnología. 

Green Lights Recycling, Blaine, MN: Green Lights Recycling se especializa en el reciclaje de 
e-waste  y los bulbos fluorescentes. 

 
Textiles (viejos ropas, tela, zapatos, etc.): Usted sabe lo que paso cuando lleva cosas a 
Goodwill,  usted espera en la línea, gota de sus bolsos, usted consigue su recibo y entonces 
usted espera que esas camisetas con los agujeros estén puestas al buen uso. ¿Pero cómo 
usted sabe? Incluso si Goodwill no puede revender los zapatos o la ropa en sus tiendas 
mandan ese material a una facilidad que reciclaje los textiles.  
 
Wipers Recycling, LLC, Maplewood, MN: Wipers Recycling recicla los zapatos y otras 

mercancías del textil y se cambia a los productos absorbentes. 
 
 
Sobre Recycle More Minnesota:  
Recycle More Minnesota será una campaña en curso con varias fases: residencial, 
comercial, escuelas, entidades públicas, y un reciclaje de fuera. Estas fases serán instituidas 
durante los varios años próximos a través del estado para aumentar la tarifa de reciclaje de 
Minnesota hasta el 50% antes de 2011. 
 
About Recycle More Minnesota 
The Recycle More Minnesota campaign is a joint effort between the Minnesota Pollution 
Control Agency and the Recycling Association of Minnesota to help increase awareness 
about recycling throughout the state. Established in 2008, we are working with our partners to 



promote recycling at home, work and on the go, with the goal of increasing the state recycling 
rate to 50% by 2011 through educational and social marketing efforts. 
 
Help us track the use of this campaign! 
This toolkit was provided by the MPCA and RAM as a part of the Recycle More Minnesota 
education campaign. Please help us track the use of this campaign. Please send an e-mail to 
info@recyclemoreminnesota.org with a description of how and when the materials were used 
and, if published, the estimated circulation of the publication. If you have any questions about 
the campaign, please contact us at (651) 296-6300. 
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