
Alternativas de Colaboración 
 

Taller:  
 
 

“Alternativas de Colaboración entre 
Municipio/ Empresa para la Puesta en 

Marcha de la Red de Puntos Limpios RMS” 





¿Qué polímeros trabajamos? 

PEAD PEBD 



¿Qué residuos procesamos? 

CAJAS, BANDEJAS Y 
JABAS 

MUEBLES 

 
BINS BASUREROS 

TAMBORES Y BIDONES BALDES TUBERÍAS BARRERAS, 
CAMINERAS Y CONOS 

MANGUERAS DE RIEGO TAPAS MAXISACOS PALLETS 



¿Cómo Operamos? 

4) Pago a través de 
transferencia 
electrónica. 

3) Emitimos 
informe de 
recepción. 

2) Material es 
pesado y tarado 
en nuestra 
romana 
certificada. 

1) GreenPlast 
recibe materiales 
dentro de todo el 
país. 



Formatos de Compra 

1) En pallets o paletizados: 
 



Formatos de Compra 

2)  Compactados o Enfardados: 
 



Formatos de Compra 

3)  Entero o molido en maxisacos:   
 



Nuestro Proceso 

Triturado Lavado Pelletizado 

Calidad y homogeneizado Producto Terminado Despacho de MP 



Como producto final del proceso de reciclaje se obtienen pellets. 
Las características de este material están garantizadas 

por nuestro laboratorio. Los pellets pueden ser de distintos gramajes 
y colores que estarán en función de las necesidades del cliente. 

Actualmente, nuestra producción se centra en elaboración 
de pellets de polietileno y polipropileno. 

¿Qué vendemos? 



Como producto final del proceso de reciclaje se obtienen pellets. 
Las características de este material están garantizadas 

por nuestro laboratorio. Los pellets pueden ser de distintos gramajes 
y colores que estarán en función de las necesidades del cliente. 

Actualmente, nuestra producción se centra en elaboración 
de pellets de polietileno y polipropileno. 

¿Qué certificamos? 

Contamos con 9 resoluciones sanitarias, entre las 
que destacan 
“Disposición final de residuos no peligrosos”, 
“Autorización de tratamientos de material con 
triple lavado” y “Autorización de Funcionamiento”. 
 
Aseguramos completa trazabilidad generando 
certificados con las cantidades, tipo de material, 
fecha y N° de resolución sanitaria asociada. 
  



Como producto final del proceso de reciclaje se obtienen pellets. 
Las características de este material están garantizadas 

por nuestro laboratorio. Los pellets pueden ser de distintos gramajes 
y colores que estarán en función de las necesidades del cliente. 

Actualmente, nuestra producción se centra en elaboración 
de pellets de polietileno y polipropileno. 

Certificado de Disposición Final Autorizada 



Como producto final del proceso de reciclaje se obtienen pellets. 
Las características de este material están garantizadas 

por nuestro laboratorio. Los pellets pueden ser de distintos gramajes 
y colores que estarán en función de las necesidades del cliente. 

Actualmente, nuestra producción se centra en elaboración 
de pellets de polietileno y polipropileno. 

¿Por qué más nosotros? 



Como producto final del proceso de reciclaje se obtienen pellets. 
Las características de este material están garantizadas 

por nuestro laboratorio. Los pellets pueden ser de distintos gramajes 
y colores que estarán en función de las necesidades del cliente. 

Actualmente, nuestra producción se centra en elaboración 
de pellets de polietileno y polipropileno. 

Contacto 

 
 

• Nombre: Manuel José Ugarte O. 
 
• Teléfono: +569- 961918953 
 
• Mail: manuel.ugarte@greenplast.cl 
 

Muchas Gracias. 

mailto:manuel.ugarte@greenplast.cl



