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LA IMPORTANCIA DE RECICLAR EL ACEITE DE FREÍR 
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• Más de 15 años entregando un servicio de calidad en retiro, transporte y 

disposición final de aceite de fritura a restaurantes cadenas de comida, 

locales, industriales y comunidades de Arica a punta Arenas. 

• Hace un par de años, decidimos -a través de convenios con Municipalidades- 

poner a disposición de las familias puntos de recepción de aceites usados 

domiciliarios. Y hoy contamos con más de 50 puntos limpios en todo el país. 

•  

 

 

• industria entregando un servicio de primera calidad desde Arica a Punta 

Arenas. 

Manejo expedito de requerimientos de emergencia 

Atención a cadenas de comida, locales, industriales y comunidades. 

 

SOBRE RENDERING CHILE 
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PUNTOS LIMPIOS 

Tenemos más de 50 puntos limpios en todo el país para que las comunidades puedan dejar el aceite de freír 

que usen, y esperamos continuar llegando a la mayor cantidad de lugares posible. 

Estos puntos limpios los instalamos a través de convenios con municipalidades, así como también 

entregamos la posibilidad de implementar nuestro servicio en edificios, juntas de vecino, barrios y lugares 

comunitarios. 
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PUNTOS LIMPIOS 

La importancia de que los puntos limpios sean integrados 
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LA IMPORTANCIA DE INFORMAR 
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El 80 % del aceite hoy proviene de los restaurantes 

 

Un servicio rápido de implementación de tambores para la recolección de este residuo y de retiro de éste. 

Además, se les entrega los certificados exigidos por la ley para la disposición de los aceites. Servicio online 

para que puedan ver sus estadísticas de generación y descarga de certificados.  
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES 

Rendering realiza con las Municipalidades Chilenas acuerdos de colaboración conjunta para incentivar el 

reciclaje de aceite usado. Dentro de las iniciativas, se incluyen visitas a restaurantes, colegios, juntas de 

vecino, entre otros de la comuna, así como inspecciones municipales para explicar los procedimientos y 

firmar contratos. 
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CERTIFICACIONES  

 Rendering cuenta con todos los permisos 

otorgados por la Autoridad Sanitaria de Chile 

para transporte y disposición final del aceite. 

Resoluciones exentas Nº 117657/ 2005 y Nº 

0013968/ 2007.  

 

 Rendering renovó en Junio de 2015 su 

certificación ISCC-EU (International 

Sustainability Carbon Certification), enfocada 

en la completa trazabilidad y sustentabilidad 

de su producto y que le permite exportar al 

mercado europeo. 
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• Lo trasladamos a nuestra planta de refinamiento en Santiago, procesando 

más de 500 toneladas de este residuo mensualmente. 

 

• Exportamos el 99% de nuestra producción a Europa para la elaboración 

de biocombustibles de alta calidad.  

 

¿QUÉ HACEMOS CON EL ACEITE QUE RETIRAMOS? 
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 
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NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES Y MEDIOAMBIENTE 

■Buscamos, a través de un servicio integral de retiro, transporte y refinamiento del aceite de fritura, a 

contribuir con el cuidado del medioambiente y de los emisores de residuos de este tipo. 

■Además, generar conciencia en las comunidades sobre el daño que este residuo le hace al planeta y 

que sepan que 1 litro de aceite usado que se vierte al sistema de alcantarillado, contamina 1.000 litros 

de agua.  

■La intención de la empresa, es facilitar que que cada vez más personas conozcan cómo es posible 

reciclar el aceite y ayudar a cuidar el planeta.  

■Otorgar declaraciones y certificaciones a los emisores de residuos en base a un sistema 

moderno, organizado e integral.  
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EXPERIENCIA Y BUEN SERVICIO 

15 años en la industria entregando un servicio de primera calidad desde Arica a Punta Arenas. 

Manejo expedito de requerimientos de emergencia 

Atención a cadenas de comida, locales, industriales y comunidades. 
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

 En 2013 Rendering desarrolló un sistema tecnológico único que integra ERP, ruteo automático y Business 

Intelligence. Eso permite cargar los retiros online, diseñar y mapear la ruta óptima, monitorear y 

gestionar nuestra flota, controlar las visitas a clientes, administrar los contratos vigentes y otras 

funcionalidades para la gestión del negocio. 

Nos adelantamos a la ley R.E.P. Declara tus residuos en minutos 
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: Sistema online para clientes 

El aceite vegetal usado es un residuo altamente contaminante. 1 sólo litro de aceite contamina 1.000 

litros de agua.  

Rendering recolecta aceite vegetal usado en todo Chile para luego procesarlo en su planta en Lampa 



17 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: Sistema de ruteo móvil 

Rendering y TomTom tienen un sistema que optimiza la atención en base al mejoramiento continuo de 

rutas 

■ Ingresar la recolección en el momento del retiro con la aprobación del generador. 

■ Detectar desviaciones en la generación que pudiesen acusar robo u otros problemas. 

■ Optimizar las rutas utilizando algoritmos de RutaPro que incluyen distancias, tráfico vehícular, sentido de las calles, 

etc. 

■ Gestionar los tiempos de los choferes y la productividad de las rutas. 

■ Anticipar necesidades de retiro.  
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COBERTURA EN TODO EL PAÍS 

 

Casi la totalidad del territorio chileno, con una flota propia de 17 vehículos de retiro -incluyendo 14 

camiones con plataforma hidráulica y capacidad para retirar y trasladar un máximo de 60 toneladas 

al día-, y plataforma de call center activa y proactiva. 
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RENDERING A FUTURO 
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PLAN DE CRECIMIENTO 2018:  

 

En base a la medición y estudio de datos, esperamos lograr recolectar 750 mil litros mensuales: 

■   Ingreso online de la recolección 

■   Alerta de locales con anomalías en su generación 

■   Métricas comerciales (locales nuevos, pérdidos) 

■ Métricas de logística (rendimiento choferes, rutas) 

■ Gestión de los pagos por litro 

■ Optimización de rutas 
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PRENSA/ REDES SOCIALES Y DIFUSIÓN  
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PRENSA 



23 

PRENSA 
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REDES SOCIALES 

Facebook: @Chile.rendering 

 

Twitter: @RenderingChile 
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REDES SOCIALES 

Instagram: RenderingChile 
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DIFUSIÓN 



RENDERING CHILE 

www.rendering.cl 

Info@rendering.cl 

+56 2 2267 8976 

 


