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Dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que consume sus derivados o los procesa.
En la tecnología no es diferente, al comprar, usar, fabricar o bien vender algún dispositivo todos tenemos una parte de responsabilidad ante la
sociedad y el entorno ambiental.
Es común que para comunicarnos o para hacer nuestro trabajo compremos, rentemos lo último de lo último, sin embargo no es tan
indispensable, ya que un equipo bien configurado y con un buen sistema de control da un buen servicio. Sin embargo, en ocasiones hay que
estar a la vanguardia para conquistar las oportunidades y desarrollar mejor nuestros proyectos.
Los invito antes de descartar o tirar un producto inservible u obsoleto, vean si hay alguien que le pueda sacar provecho en el reuso o bien
para refacciones. Y en caso de ser requerido, reciclar de manera responsable toda clase de residuos, buscando recicladores que sean
amigables con el medio ambiente.
Existen muchas organizaciones que requieren donaciones y obtienen recursos derivados de reciclar o vender residuos de toda clase,
eléctricos domésticos, computadoras y accesorios del hogar o la oficina. Por otro lado existimos recicladores que donamos parte de nuestros
ingresos a causas nobles, apoyando escuelas, asilos y diversas organizaciones en pro del arte, la salud o el bienestar social.
A veces conviene estar en contacto con nuestros familiares, amigos, proveedores y clientes e informarles de algo que pensemos descartar
uno nunca sabe si alguien de ellos ocupa algo. La verdad está bien hacerlo, no creo que se ofendan si les ofrecen algo donado o a precio de
oportunidad.
Por otro lado existen grupos como FREECYCLE http://mx.groups.yahoo.com/group/MonterreyMXFreecycle donde somos más de dos mil
miembros en Monterrey, N. L. México y hay casi nueve millones en 5,019 grupos en el mundo a través de http://www.freecycle.org/ donde los
miembros ofrecen artículos diversos en buen estado simplemente ofreciéndolos en donación al que los ocupe.
El objetivo de este artículo es mover conciencias y abrir entendimientos, para crear un mundo mejor y cadenas de apoyo recíproco. La verdad
no a todo hay que anteponerle un signo de pesos.
Soy de los pioneros en la industria y servicio del reciclaje electrónico, de telefonía y computación en México y formo parte del Comité de
Reciclaje del Estado de Nuevo León desde hace más de diez años, los invito a visitar mi blog http://blog.reciclon.net además colaboro con el
INE (Instituto Nacional de Ecología) y el COLEF (Colegio de la Frontera Norte) desde 2007 en los talleres para la investigación, análisis,
reglamentación y legislación de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos WEEE en Inglés)
Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración a mi mail msip@msip.com.mx o bien al (81)8095-1813 o Skype canavati,
agradeciéndoles el tiempo que dedicaron a este tema.

