




AL USAR VIDRIO RECICLADO… 

principalmente: 

- Se disminuye la 

cantidad de basura que 

llega a vertederos y 

rellenos sanitarios. 

 
- Se ahorra energía. 

 

- Disminuye la extracción 

de materias primas. 



El Vidrio no altera 

el sabor de su 

contenido. 

. 

EL VIDRIO ES 100% RECICLABLE. 



Una vez utilizado, el vidrio puede volver a formar parte de un nuevo envase sin perder ninguna de sus 
propiedades originales. 

 
 La economía circular del vidrio, en sentido estricto, significa mantener los mismos recursos dentro de un 

circuito cerrado evitando así la extracción de nuevas materias primas vírgenes y el consiguiente 
agotamiento de recursos naturales. Se trata de pasar de una economía lineal, a una circular. 



ALGUNOS TIPOS DE ENVASES QUE 

PODEMOS RECICLAR 





¿ DÓNDE SE ENCUENTRA LA CAMPAÑA DE 

RECICLAJE ? 

Actualmente, la 

Campaña de Cristoro 

Reciclaje tiene 

presencia en la Región 

Metropolitana, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X y XIV. 



CICLO DEL RECICLAJE 



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSIÓN 





ALGUNAS ACCIONES DE RECICLAJE DE VIDRIOS: 



Contenedores para 

acopio vidrio: 

Campana para puntos verdes. 
 

Ubicación: Espacios públicos y 

privados. 

Tambor para reciclaje 
domiciliario. 

 

Ubicación: Edificios, 
condominios, 

restaurantes, discoteques, 
pubs, vidrierías, hoteles y 

otros. 

  

Contenedor abierto o 

cerrado, de distintas mt3 







ALGUNOS PROBLEMAS 

EN EL RECICLAJE 



DESAFÍOS : 

Aumentar el número de 

Puntos verdes. 

 

Masificar contenedores pequeños 

en: pub, vidrierías, hoteles, 

restaurantes, condominios, etc. 

 

Generar nuevas alianzas. 

 

Potenciar el mensaje educativo. 

 

 



Primera Planta de Reciclaje de Envases de Vidrio en Chile  

y la más moderna de Latinoamérica 
 
El reciclaje en Cristalerías Toro SpA es tan antiguo como su historia, desde comienzos de sus operaciones hace  más de 

60 años atrás se trabajaba la mayor parte del tiempo con 100% de material reciclado, principalmente en la fabricación en 

garrafas de vidrio para la industria vitivinícola usando con éxito maquinas manuales Schiller. 

Las exigencias de grandes volúmenes de producción de vidrio y las exigencias del mercado en cuanto a diferentes 

colores y a su estabilidad, dieron un sentido diferente al reciclaje pasando a ser una actividad de alto valor agregado 

tanto para los recicladores como las industrias consumidoras del material. 
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