
CATALOGO DE EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 



Fracción de residuo Color  
Referencia principal  

Código Nombre RAL 

Referencia secundaria 

Código Pantone 

Papel y Cartón  Azul  RAL 5005 Signal  blue Pantone 2945 C 

Cartón para bebidas beige RAL 1001 Beige Pantone 468 C 

Plásticos Amarillo RAL 1018 Zinc yellow  Pantone 74504 C 

Vidrio Verde RAL 6005 Moss green Pantone 357 

Metales Gris claro RAL 7035 Light grey Pantone 421 

Materia orgánica Café RAL 8028 Terra brown Pantone 4695 C 

Residuos peligrosos Rojo RAL 3020 Traffic red Pantone 032 C 

Residuos eléctricos y electrónicos Burdeo RAL 4004 Claret violet Pantone 505 C 

Otros Gris oscuro RAL 7024 Graphite  grey Pantone 432 C 

El sistema de identificación de colores RAL define un color mediante un código numérico. Estos colores están identificados por un número de cuatro dígitos donde el primero es el color de la familia o tonalidad principal.  1: 
Amarillos,  2: Naranjas, 3: Rojos, 4: Purpuras, 5: Azules, 6: Verdes, 7: Grises, 8: Marrones, 9: Negros y Blancos.    
El sistema Pantone corresponde a otro sistema de identificación de colores. Cada color tiene un número identificador, lo que facilita la elección del color. 



Tiene como objetivo la recuperación de un residuo, uno o varios de los materiales que lo 
componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la 
preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética. 

EMPRESA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS  



Empresa Rubro 

SOREPA 
Almacenamiento, selección, chispeado y 

enfardado de papeles y cartones. 

CMPC Puente Alto 
Recepción y reciclaje de papeles limpios de 

materias orgánicas u otros contaminantes.  

SCACHILE S.A. Reciclaje de papeles y cartones 

Samur Díaz Papeles y 

Cartones S.A. 
Reciclaje de papeles y cartones 

CMPC  Talagante 

Recuperado dúplex 1, Papel recuperado CBS 

intermedio; Celulosa, así como recorte de 

papel propio, fibra de papel reciclada 

SOREPA 

Camino Renca-Lampa s/n, 
parcela Nº 3 Lo Boza  

22473 7081 

• www.sorepa.cl 

CMPC Puente Alto 

Av. Eyzaguirre 01098 

23675410 

SCACHILE S.A. 

Panamericana Norte N°22550 

26405021 / 26405200 

Samur Díaz Papeles y Cartones 
S.A. 

Cerro San Cristóbal N° 9660 

27386220 

CMPC  Talagante 

Camino a Isla de Maipo 0297 

24624445 

http://www.cmpc.cl/ 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN  



Numero Tipo de  plástico Descripción 

Polietileno tereftalato 
Este tipo de plástico corresponde a botellas desechables para bebidas, bandejas de 
torta, contenedores de fruta (envases clamshell). Al reciclarlo se convierte en fibras para 
relleno de sacos de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas. 

Polietileno de alta densidad 
Se utiliza en bolsas tipo camiseta, envases de detergente, champús, bidones, envases de 
leche etc. Al reciclarlo se convierte en maceteros, contenedores de basura y botellas de 
detergente. 

Cloruro de polivinilo 
Se encuentra en artículos de servicio descartable. El proceso de reciclaje lo convierte en 
los conocidos tubos de drenaje e irrigación. 

Polietileno de baja densidad 
Se fabrica principalmente bolsas de supermercado, de pan y plástico para envolver. 
Luego de ser recicladas se convierten en bolsas de supermercado nuevamente. 

Polipropileno 
Este tipo de plástico corresponde a tapas de botellas, recipientes para yogurt, 
bombillas, etc. Posterior a ser sometidos a reciclaje se convierten en cajas de baterías 
para autos, Viguetas de plástico, peldaños para registros de drenaje. 

Poliestireno 
Se utiliza en envases de postre, cereal y embalaje. Dentro de esta categoría se encuentra 
el Plumavit, plástico utilizado en tazas desechables de bebidas calientes, bandejas de 
carne. 

Cualquier otro tipo de 
termoplástico 

 Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Botellas para exprimir, 
platos para hornos de microondas, algunos juguetes, etc. Estos plásticos no se reciclan 
porque no se sabe con certeza qué tipo de resinas contienen. 

IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS RECICLABLES 



Integrity 

Camino Valparaíso km 16 y 
medio ruta 68   

(2)24902700  (2)249902727 

www.integrity.cl 

Exeline Plastics  

Cerro Los Cóndores 9701 
bodega 4 loteo industrial  

(2)27386893  

www.exeline-plastics.cl 

Comberplast ltda 

Camino Santa Margarita 
0830  

(2)23556439 

www.comberplast.cl 

Greenplast  

Juan Andrés Nº1204  

(2)26208542- 961918953 

www.greenplast.cl/ 

Sociedad Comercial e 
Industrial Timberecco y Cia. 
Ltda.  

Las Dalias N° 3131  

(2)22383461 

www.timberecco.cl 

Comercializadora De Envases 
De La Fuente  

Lo Amor N° 5976   

27861417  27727088 

Comercial Lml  

Avda. General Velásquez 2958 
(2)28542855 

http://comerciallml.cl/ 

Greendot Spa.  

Camino Alto Jahuel N° 0381
  

28219947 

www.greendot.cl/esp/home 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS 

Empresa Rubro 

Integrity PET 

Exeline Plastics Plásticos (rafia - pe) 

Comberplast ltda PP PEAD PEBD 

Greenplast 

Recepción, pesaje, clasificación, selección, acopio, 
molienda, trituración, lavado, extrusión, filtrado, 
peletizado, homogeneizado, envasado, acopio de 
producto terminado y comercialización de residuos no 
peligrosos generados por terceros, del tipo polietileno 
de alta y baja densidad y polipropileno. 

Sociedad Comercial e 
Industrial Timberecco y 
Cia. 
Ltda 

PP PEAD PEBD 

Comercializadora De 
Envases De La Fuente 

Reacondicionamiento de envases metálicos y plásticos. 

Comercial Lml Reacondicionamiento  plásticos. 

Greendot Spa. 

Recepción, selección, almacenamiento, compactación, 
molienda y comercialización de residuos no peligrosos: 
cartón, polietileno, tereftalato, polietileno de alta 
densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno, 
policarbonatos. 



Plásticos Filmamerica Ltd  

Las esteras sur 2831  

(2)26237659 

www.filmamerica.cl/sitio/ 

Cambiaso Hermanos S.A.  

Las Acacias N° 2141  

(2)25615738 (2)26793100 
www.cambiaso.cl/index.ht
ml 

Verplast Ltda.  

Calle Mercedes Nº 6330 

Reciclajes  Cono Sur Ltda  

Doctor Amados Neghme Nº 
03639 Local 71 

 www.reciclajesconosur.cl/ 

Comercial De La Fuente Y 
Hermanos Ltda.  

Volcán Lascar N° 420  

24436999 

www.envasesvidevas.cl 

Fromm Chile S.A.  

Av. Aeropuerto Nº 560  

+56 2 2571 1100  

www.fromm-pack.cl 

Plásticos Alcayaga Y Rovira 
Ltda.  

Santa Catalina de Chena N° 
801  

24479000  24209035 

 

Tradepro Chile  

Av. Carlos Valdovinos 555 

(2)25543744 

tradeprochile.blogspot.cl 

 

Empresa Rubro 

Plasticos 
Filmamerica Ltda 

Reacondicionamiento de plásticos. 

Cambiaso Hermanos 
S.A.C. 

Recepción selección, almacenamiento, compactación y 
posterior comercialización de residuos no peligrosos 
consistentes en  residuos de polietileno de alta y baja 
densidad. 

Verplast Ltda. 

Recepción, almacenamiento y comercialización de residuos 
no peligrosos consistentes en tapas plásticas de 
polipropileno y plástico de polipropileno molido, 

Reciclajes Cono Sur 
Ltda 

Recepción, almacenamiento, tratamiento (lavado, secado, 
molienda y envasado) y comercialización de residuos no 
peligrosos, generados por terceros consistente en 
poliestireno de alto impacto 

Comercial De La 
Fuente Y Hermanos 
Ltda. 

Recepción, selección, reparación, almacenamiento, 
industrialización, y/o comercialización de envases metálicos, 
plásticos y estanques IBC. 

Fromm Chile S.A. 

Recepción, selección, tratamiento e industrialización de 
plásticos, consistentes en Preformas (botella inflada picada) 
y Flake (botella no inflada picada), generados por terceros. 

Plásticos Alcayaga Y 
Rovira Ltda. 

Reciclaje de plásticos, plásticos provenientes del proceso 
minero (tuberías, goteros, drenaflex y carpetas de 
polietileno), con excepción de aquellos plástico que hubiera 
contenido o estado en contacto con sustancias peligrosas 
(pesticidas, plaguicidas, PCB, etc.). 

Tradepro Chile Termoplásticos 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS 



Sociedad Comercializadora 
Importadora Y Exportadora 
De Excedentes Industriales 
Poliplas Ltda. 

Las Cañas Nº 2021  

www.poliplas.cl 

Construya Ltda.  

Jotabeche N° 1285 

26838753 

www.construya.cl/ 

 

Industria Procesadora de 
Plástico Ltda.  
Los granados 0520 
(2)27803924  

www.inproplas.cl/nuestra-
empresa.php 

Triciclos S.A.  

Av. Grecia Nº 
6891www.triciclos.cl 

Tricicla  

Av. Diagonal Las Torres 
928  

(2)22290780 

www.tricicla.cl 

Ecofibras  

Las Acacias N° 731  

(2)28544942 

http://ecofibras.cl/ 

Recipet  

Santa Margarita Nº 1.501 

(2)24903900 

www.recipet.cl 

 

Empresa Rubro 

Sociedad 
Comercializadora 
Importadora Y 
Exportadora De 
Excedentes 
Industriales 
Poliplas Ltda. 

recepción, selección, almacenamiento, enfardado, triturado 
y posterior comercialización de residuos no peligrosos 
consistentes en residuos de papeles, cartones, celulosa y 
plásticos. 

Construya Ltda. 

Recepción, selección, almacenamiento, 
reacondicionamiento y/o comercialización de residuos no 
peligrosos consistentes en tambores metálicos, plásticos y 
estanques del tipo IBC. 

Industria 
Procesadora de 
Plástico Ltda. 
(Inproplas 
Ltda.) 
 

Recepción, selección, clasificación, almacenamiento, picado, 
extrusión, filtrado, peletizado, envasado y comercialización 
de residuos no peligrosos consistentes en polietileno de alta 
y baja densidad. 

Triciclos S.A. 

Recepción, selección, clasificación, prensado, 
almacenamiento, y comercialización de residuos no 
peligrosos consistentes en: Aluminio (latas de bebida o 
cerveza), Vidrio, Otros plásticos (bolsas de mayonesa, jugos 
y salsas), Polestireno PS (bandejas de tortas, bandejas de 
Kuchen, envases de huevos de codorniz), Polipropileno PP 
(botellas de shampoo, botellas de crema, platos plásticos), 
Film strech, Polietileno de alta y baja densidad (bolsas de 
supermercado, bolsas de basura, botellas de yogurt, 
botellas de detergente, etc.), Polietilen tereftalato PET 
(botellas plásticas de bebida, botellas de enjuague bucal), 
Tetra Pack (envases de leche, jugo), Otros papeles (guías 
telefónicas, servilletas, papel higiénico), Diarios, Cartón, 
Papel blanco con o sin uso, papel con impresión sin tinta 
roja 

Tricicla termoplásticos 

Ecofibras Termoplásticos 

Recipet Termoplásticos 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS 



Plásticos Procesa Ltda.  

Calle El Álamo, Parcela Nº 2, 
Fundo lo castro   

82394281 

Dixie Plásticos  

Exposición N° 830  

(2)26896863 

www.dixie.cl 

B.C.C recycling systems (Ex 
Compagnon Bernabé) 
Camino Santa  Margarita Nº 
0830  

(2)23556400 

Tecnotambores S.A.  

Lago Llanquihue 0491  

(2)27312600 

www.tecnotambores.cl 

Empresa Rubro 

Plásticos Procesa 
Ltda. 

 Recepción, almacenamiento, trituración, molienda, y 
comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en polipropileno polietileno tereftalato, polietileno de 

baja y alta densidad   

Dixie Plásticos 
Acumulación, chipeado y reciclado de residuos de 

polipropileno y polietileno 

B.C.C recycling 
systems (Ex 
Compagnon 
Bernabé) 

Acumulación, selección y reciclaje de residuos sólidos 
industriales consistentes en tapas y cajas plásticas. 

Tecnotambores 
S.A. 

Envases plásticos  de Residuos Peligrosos 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS 



Estin S.A.  

Panamericana Norte Oriente 
Km 17 ½ parcela 3. 

Fundo la Montaña   

 www.estin.cl/ 

Reciclajes E y E Ltda.  

Las Acacias Nº1800-A  

224328375 - 76 - 7 

Reciclajes Farex spa  

Calle Piloto  Acevedo Nº 424 
63069065 

www.farex.cl/ 

Reciclajes LHP S.A.  

Camino El Taqueral, Parcela 
18-1A S/Nº  

228426831 

Molibdenos y Metales S. A. 
Av. Peñuelas N° 0258  

29376410 

www.molymet.cl 

Albromet   

Camino Interior Lampa-
Renca. Parcela 6 Lote A-
226010987 

11867.cl.all.biz 

Proacer S.A.  

Panamericana Norte Km 37
  

28765109 / 28765100 

www.proacer.cl/ 

Industrial de Procesos de la 
Metalurgia SPA  

Panamericana Norte Nº 
17110 

Metalúrgica y Mecánicas 
Midas Ltda.  

Juan de la Fuente N° 901 
B127471487 

www.midaschile.cl 

Empresa Rubro 

Molibdenos y Metales 
S. A. 

 Recepción, almacenamiento de chatarra de fierro. 

Aceros Chile S. A. 
Acumulación de residuos de chatarra de acero, 
procesada, limpia y no peligrosa. 

Gerdau Aza S.A. Fundición de chatarra. 

SONAMET Sociedad 
Nacional Metalúrgica 
Ltda. 

Fundición y bodega de metales no ferrosos, tales como: 
bronce, aluminio, zinc, cobre, escoria de bronce y cobre. 

Molibdenos y Metales 
S. A. 

Industrialización y comercialización de residuos 
industriales no peligrosos tales como: chatarra de fierro, 
laminilla de acero, aluminio en granalla y lechada de cal. 

Albromet  
Planta de reciclaje de residuos metálicos provenientes de 
proceso de fundición y de aserrines metálicos, excepto 
plomo. 

Proacer S.A. Recepción de chatarra de fierro. 

Industrial de Procesos 
de la Metalurgia SPA 

Recepción, selección, corte, almacenamiento y 
comercialización de residuos no peligrosos generados por 
terceros consistentes en: chatarra ferrosa y no ferrosa. 

Metalúrgica y 
Mecánicas Midas 
Ltda. 

Reciclaje de cables eléctricos y recuperación de residuos 
industriales no peligrosos como Aluminio, Latón, Cobre, 
Acero u otros provenientes de chatarra y desarme. 
Elaboración de lingotes no ferrosos a partir de escorias 
provenientes de fundiciones de Cobre y latón. 

Estin S.A. Recuperadora de metales a partir de escorias. 

Reciclajes E y E Ltda. 
Recepción, pesaje, selección, clasificación, acopio, corte, 
envasado y comercialización de residuos no peligrosos, 
generados por terceros, del tipo chatarra ferrosa 

Reciclajes Farex spa 
Recepción, selección, almacenamiento de chatarra larga, 
chatarra corta, chatarra de acero inoxidable, chatarra 
bronce, chatarra de cobre, chatarra de aluminio. 

Reciclajes LHP S.A. 

Recepción, selección, clasificación, almacenamiento , 
procesamiento y comercialización de residuos no 
peligrosos, consistentes en chatarra ferrosa y no ferrosa, 
generados por terceros 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE METALES 



Cristalerías Chile  

Camino a Valparaíso N° 501   

2787866http 

www.cristalchile.cl/ 

Cristalerías Toro  

Dagoberto Godoy N°145  

26832128 

www.cristoro.cl/ 

Empresa Rubro 

Cristalerías Chile 
Recepción, selección, almacenamiento e 
industrialización de vidrios reciclados generados por 
terceros. 

Cristalerías Toro Reciclaje de vidrio  

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE VIDRIO 



Planta de Compostaje de 
Idea Corp. San Bernardo 
Camino Catemito Parc. N°6 

Reciclajes Industriales S.A. 
Camino Lo Boza s/n Km 4 ½. 
Sector Aguas Claras  

25838137 / 25838138 

www.recicladosindustriales.
cl 

Moraga y Rojas Ltda.  

Volcán Lascar Oriente N° 
760    

Estermet Limitada  

Calle Eyzaguirre N°3805 
L4 

92163318 

Bioils Aceites Reciclados  

Av. Esquina Blanca 
N°1117,  

26763300 / 26763333 

http://www.triogroup.cl/
bioils 

Empresa Rubro 

Planta de Compostaje de 
Idea Corp. 

Compostaje a partir de desechos vegetales, 
podas de ramas y residuos biodegradables. 
 

Reciclajes Industriales 
S.A. 

Recibir o tratar residuos industriales que hayan 
sido previamente informados a este Servicio de 
Salud, tratar residuos orgánicos provenientes 
de agroindustrias. 

Moraga y Rojas Ltda. 
Recepción, almacenamiento y procesamiento 
de aceites de descarte (ex frituras), aceites 
nuevos, o mezcla de ambos. 

Estermet Limitada 

Recepción, selección, almacenamiento 
industrialización de residuos no peligrosos 
generados por terceros consistentes en aceites 
y grasas vegetales usadas.  

Bioils Aceites Reciclados 
Almacenamiento, selección, recuperación y 
comercialización de aceites vegetales agotados 
de fritura de alimentos. 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 



Comercializadora Riffo y Riffo Ltda. 

Polambiente S. A.  

27060330 

www.polambiente.cl/ 

Recauchajes Atlas   

6464072 

Empresa  Rubro 

Comercializadora 
Riffo y Riffo Ltda. 

Recepción, clasificación, tratamiento, almacenamiento y 
comercialización de residuos no peligrosos consistentes en 
derivados del caucho, neumáticos en verde rechazados sin 
vulcanizar, planchas de goma, tela engomada en general, 
cauchos y goma pestaña 

Recauchajes Atlas  
Almacenamiento, selección, corte, reparación y 
comercialización de residuos no peligrosos, consistentes en 
recorte de tela engomada (scrap) y neumáticos.  

Polambiente S. A. 
Recepción, selección, trituración, granulación, molienda, 
almacenamiento y comercialización de neumáticos usados, 
perforados o trozados. 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE NEUMÁTICOS 



Computación Constanza Sofía 
Ltda.  

San Diego 

 Nº 1069 

DHL Supply Chain Chile S. A. 
Guacolda Nº 2152  

97461378 

www.dhl.cl/es.html 

Metalúrgica y Mecánicas 
Midas Ltda.  

Av. Juan de la Fuente N° 
83427471487 

www.midaschile.cl 

Reciclajes de Chile Ltda.  

La Estera N° 742 Local 7G 
Valle Grande, Lampa.  

81565723 
www.residuoselectronicos.ne
t/ 

LG Electronics INC Chile Ltda. 
Puerto Madero N° 9710 Bodega 
38-C Bodegas San 
Francisco29419200 

www.lge.cl 

Recycla Chile S.A 

Volcán Lascar Poniente N°761
   

www.recycla.cl/ 

Fundación Todo Chile Enter 
  

Compañía N° 4365  

 27866086 27866085  

www.chilenter.com/ 

Empresa Rubro 

Computación 
Constanza Sofía 
Ltda. 

Recepción, almacenamiento, desarme y 
comercialización de residuos electrónicos 
consistentes en  computadores usados, LCD 
usados, notebook usados, teclados y mouse 
usados. 

DHL Supply Chain 
Chile S. A. 

Recepción, clasificación, almacenamiento y 
disposición final de tóner, generados por terceros 
solo de la marca Hewlett Packard. 

Metalúrgica y 
Mecánicas Midas 
Ltda. 

Recepción, almacenamiento y desarme de equipos 
eléctricos y electrónicos, pelado de cables forrados, 
recepción, almacenamiento, molienda, trituración, 
prensado y compactación de residuos no peligrosos 

Reciclajes de Chile 
Ltda. 

Recepción, clasificación, acumulación, desarme,  
comercialización de residuos no peligrosos 
generados por terceros consistentes en equipos 
electrónicos y eléctricos. 

LG Electronics INC 
Chile Ltda. 

Recepción, selección, desarme manual, 
clasificación, almacenamiento y disposición de 
residuos electrodomésticos generados por 
terceros. 

Recycla Chile S.A 

Reciclaje de residuos metálicos ferrosos y no 
ferrosos tales como cobre, bronce , aluminio y 
acero inoxidable, limpios secos  y sin 
contaminantes; Recepción, inspección, selección, 
almacenamiento, desarme manual, clasificación, 
comercialización de residuos electrónicos 
generados por terceros tales como computadores, 
fax, televisores, celulares y DVD. 

Fundación Todo 
Chile Enter  

Recepción, almacenamiento y 
reacondicionamiento de residuos consistentes en 
computadores y periféricos. 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 



NGS Tecnología y Servicios Ltda.  

Abdón Cifuentes N° 215   

26712343 

www.ngschile.com/empresa/ 

NGS Tecnología y Servicios Ltda.  

Av. Cordillera Nº 331 módulo 
C8www.ngschile.com/empresa/ 

Canadian Laser Technology S. A.  

General Amengual N° 055   

26940004 

www.canadianlaser.cl/ 

Empresa  Rubro 

NGS Tecnología 
y Servicios Ltda. 

Almacenamiento transitorio, selección y venta de 
cartuchos de impresión offset y bobinas limpias de 
aluminio 

NGS Tecnología 
y Servicios Ltda. 

Recepción, selección, almacenamiento tratamiento y 
comercialización de residuos de cartuchos vacíos de 
impresión, polvo de toner, chip, tinta, cajas de cartón, 
separador e inserto de cartón, cilindros de aluminio, 
lamina de limpieza sellos plásticos. 

Canadian Laser 
Technology S. A. 

Reciclaje de toners. 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE TONERS 



Recicladora Reciclean SPA 

Calle Piloto  Acevedo Nº424 

www.reciclean.cl/ 

Recupac S.A.  

Calle Nueva Nº 1821,  

26246539 

www.recupac.cl/ 

SOREPA 

Av. Carlos Valdovinos Nº 473   

224737000  

www.sorepa.cl 

SOREPA 

Eyzaguirre N° 01800  

22473 7097 

www.sorepa.cl 

Empresa Rubro 

Recicladora 
Reciclean SPA 

Recepción, Selección, Almacenamiento y 
Comercialización de papel, revistas, cartón, diarios, 
botellas plásticas, PET, polietileno de alta y baja 
densidad y stretch film, polietileno inyectado. 

Recupac S.A. Recuperadora de papeles y cartones. 

SOREPA 

Recepción, almacenamiento, enfardado y 
comercialización de residuos no peligrosos generados 
por terceros consistentes en papeles, cartones, 
plásticos, nylon y envases PET. 

SOREPA 

Recepción, almacenamiento, enfardado y 
comercialización de residuos no peligrosos generados 
por terceros consistentes en papeles, cartones, 
plásticos, nylon y envases PET. 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN RUBROS VARIOS  



Sociedad Comercial Degraf Ltda.  

Av. Einstein N° 742   

www.degraf.cl/es/degraf 

Sociedad Comercial Degraf Ltda.  

Las Araucarias N° 9001  

26238955 

www.degraf.cl/es/degraf 

Manejo de Residuos Sólidos 
Industriales S. A.  Marsin S.A  

Chañarcillo N° 1141   

25892500 

www.marsin.cl 

Recupac S.A.  

Av. Gabriela Nº 02971  

25424515 

www.recupac.cl/ 

Empresa Rubro 

Sociedad 
Comercial Degraf 
Ltda. 

Recepción, selección, y almacenamiento de papel, cartón, 
plástico, y chatarra metálica consistente en cobre, fierro, 
latas y aleaciones de cobre con bronce y fierro con 
aluminio, recepción selección y desarme y 
almacenamiento de residuos eléctricos y electrónicos 

Sociedad 
Comercial Degraf 
Ltda. 

 Planta recicladora de residuos no peligrosos tales como 
chatarra de aluminio, cobre, fierro y plásticos 

Manejo de 
Residuos Sólidos 
Industriales S. A.  
Marsin S.A 

Planta de reciclaje de residuos industriales No peligrosos 
metálicos ferrosos y no ferrosos (cobre, bronce, aluminio, 
acero inoxidable, plomo y sus aleaciones en forma no 
dispensable), chatarra electrónica (laptop, impresoras, 
Cpu), plásticos, cartón y madera. En el caso de chatarra 
electrónica, plomo y sus aleaciones, está autorizado sólo 
el almacenamiento y selección 

Recupac S.A. 

Recuperadora de papeles y cartones y Recepción, 
almacenamiento, tratamiento y comercialización de 
residuos no peligrosos consistentes en pallets de madera 
en desuso, despuntes de madera y otros residuos de 
madera y podas de árboles (ramas, troncos y tocones) 
 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN RUBROS VARIOS  



Recupac S.A.  

Av. Cerrillos Nº 960  

25383414 

www.recupac.cl/ 

Enfaena S.A.  

El Olivar Nº 2338 

227803796 

http://enfaena.com/ 

Greendot Spa.  

Camino Alto Jahuel N° 0381  

28219947 

www.greendot.cl/esp/home 

 

Reciclados Industriales S. A  

Tucapel Nº 2240   

www.recicladosindustriales.cl 

Empresa Rubro 

Recupac S.A. 

Recuperadora de papeles y cartones y Recepción, 
selección, almacenamiento, enfardado y 
comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en cartón, cartón corrugado, papel blanco, papel de 
diario, papel mixto, cartulinas y plásticos de alta 
densidad y la recepción, almacenamiento de residuos 
no peligrosos consistentes en latas de aluminio y pallets 
de madera. 

Enfaena S.A. 
Recepción, selección, compactación y comercialización 
de residuos no peligrosos consistentes en plásticos, 
aluminio, fierro, madera, papeles, y cartones.  

Greendot Spa. 

Recepción, selección, compactación y/o molienda, 
almacenamiento y posterior comercialización de 
residuos no peligrosos, generados por terceros 
consistentes en plásticos, cartones y papeles, metales, 
vidrios 

Reciclados 
Industriales S. A 

Recepción, Pesaje, Clasificación, Enfardado, Acopio y 
Comercialización de residuos no peligrosos generados 
por terceros del tipo Papeles y Cartones, Botellas 
Plásticas PET, Plásticos, Latas de Aluminio, Envases 
Tetrapack y Chatarra Metálica 

EMPRESAS DE VALORIZACIÓN RUBROS VARIOS  



Instalación en donde se realiza la acumulación de residuos, en un lugar especifico 
por un tiempo determinado, previo a su valorización. 

EMPRESA INTERMEDIARIA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 



Empresa Comuna  Dirección Teléfono Rubro 

Comercial Cammar Ltda.  Peñaflor Balmaceda N° 0714 28142574 
Almacenamiento y chancado de residuos de aluminio, tales como despuntes, virutas y latas de 
bebida. 

Comercial Comepal S. A. Lampa  María Josefina N° 1136    
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en excedentes industriales: acero , aluminio, bronce y cobre.  

Comercial Romerelli S.A. 
Estación 
Central 

Arzobispo Subercaseaux 
N°4155,  

  
Acumulación, selección y tratamiento (trozado) de chatarras de fierro en general, aceros 
inoxidables, cobre, bronces, aluminio y zinc.  

Hugo Ruiz Poblete Renca Av. Balmaceda N° 4466   
Almacenamiento y compra venta de chatarra de cobre, bronce, aluminio, plomo, fierro y acero 
inoxidable. 

Comercial Praxedes 
Pizarro Landero EIRL 

La Pintana 
Av. Lo Blanco N° 2349 Villa 
Manquehue 

  
Acumulación de residuos de chatarra de acero, fierro, bronce, aluminio y acopio de cartones 
procesados y limpios. Almacenamiento compactación y comercialización de residuos no 
peligrosos consistentes en metales ferrosos, no ferrosos, papel y cartón.  

Víctor Manuel Muñoz Cerrillos Av. Lo Errázuriz N° 2150   
Recepción, almacenamiento, selección, corte y comercialización de residuos no peligrosos, 
consistentes en metales ferrosos y no ferrosos; cobre, aluminio, bronce, acero inoxidable y lata. 

Carola Ruiz Riquelme Conchalí Av. Pedro Fontova N° 5106   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en chatarra metálica: acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre y fierro. 

Cecilia Muñoz Heitmann Conchalí Av. Pedro Fontova N° 5124   
Almacenamiento, selección y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en 
chatarra de hierro, aluminio, acero inoxidable, latas de bebidas, cobre y bronce. 

Víctor Gonzalez Yáñez La Florida Av. Santa Raquel N° 9599   
Almacenamiento, selección y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes en 
chatarra de cobre, bronce, aluminio y acero. 

Sendy Yasmin Rubio 
Cornejo 

Melipilla 
Av. Vicuña Mackenna N° 215-
A 

  
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en chatarra metálica, aluminio, bronce y cobre. 

Comercial Hual Ltda San Joaquín Berlioz N° 5760   

Planta de reciclaje de metales no peligrosos que contempla la compra, clasificación, briquetado, 
enfardado, almacenamiento y comercialización de chatarras metálicas limpia no contaminada de 
cobre, bronce, aluminio, acero inoxidable, hierros, plomo no dispersable tales como láminas, 
chapas, vigas y barras. 

Ramón Angel Mansilla  Renca 
Calle Nueva Ex Los Elechos N° 
3718 

  
Almacenamiento, desarmado, Selección, limpieza y comercialización de residuos metálicos no 
peligrosos, em forma no dispersable. 

Recuperadora de 
Metales Ingemett Ltda. 

San 
Bernardo 

Camino Los Pinos Parcela 32 
Galpón N° 3 

  
Almacenamiento, selección, pelado, trozado, molienda y comercialización de residuos no 
peligrosos consistentes en cobre, aluminio, bronce y acero inoxidable. 

Manuel Llanos Bastías.  
Quinta 
Normal  

Catedral N°4431    
Acumulación, selección y comercio de estructuras, despuntes, planchas, alambre, chatarra de 
hierro, acero inoxidable, aluminio, cobre, manganeso, viruta, equipo y material eléctrico. 

Comercializadora de 
Insumos Industriales 
(Incometal S. A.) 

Quilicura Caupolicán N° 8990   
Recepción, selección, almacenamiento, industrialización y/o comercialización de chatarra 
metálica generados por terceros consistentes en fierro fundido, acero alto cromo, manganeso y 
fierro dulce u oxicorte. 

Paulina Gonzalez 
Moreno 

Renca 
Colcura N° 3406 Villa 
Huamachuco 

  

Almacenamiento, selección y comercialización de residuos no peligrosos metálicos y de 
aleaciones de metales no dispersable consistentes en: chatarras de cobre, aluminio, zinc, estaño, 
níquel, bronce, hierro, acero inoxidable, chatarra de plomo no dispersable, limpia no 
contaminada, incluidas sus aleaciones, en forma de láminas, chapas, vigas y barras, latas de 
bebidas, cables descubiertos. 

EMPRESA INTERMEDIARIA DE VALORIZACIÓN (METALES) 



Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Adrián Rojas Curiqueo 
Pedro Aguirre 
Cerda 

El Carmelo N° 2499   
Almacenamiento y selección de residuos metálicos consistentes en chatarras de cobre, aluminio, 
bronce y hierro, latas de bebidas, papel y cartón. 

Pedro José Valderrama 
Arévalo 

Estación 
Central 

Francisco Zelada N° 186   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en excedentes industriales :acero inoxidable, aluminio, bronce, chatarra de fierro dulce y 
fundido, aisladores de loza, trozos de cable, envases que no contengan  sustancias peligrosas. 

Adriana del Carmen 
Berroeta Berroeta 

Talagante 
José Miguel Carrera N° 769 
Local 6 

  
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en chatarra metálica, acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre y fierro. 

Juan Carlos Herrera Conchalí Juan Muñoz N° 4420   
Compraventa y sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos tales como cobre, acero 
inoxidable, bronde, aluminio, latas de bebidas, fierro fundido, fierro dulce, chatarra, radiadores 
de vehículos, calefont y bandejas plásticas. 

Miguel Angel Rodriguez 
Vega 

Estación 
Central 

Juana Weber N° 4606   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en chatarra metálica: acero inoxidable, aluminio, bronce y cobre. 

Comercializadora de 
Metales Oxxo Ltda. 

Independenci
a 

Los Ángeles N° 1770   
Almacenamiento, selección, comercialización de residuos de cobre, bronce, aluminio, acero y 
fierro. 

Comercial Comepal S. A. Lampa María Josefina N° 1136   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en excedentes industriales: acero, aluminio, bronce y cobre. 

Gustavo Lagos Pezoa Buin Calle Peteroa Nº 1740   
Almacenamiento, selección y comercialización de residuos consistentes en: fierros, alambres, 
latas, acero, aluminios y otros metales. 

Recicladores 
Internacionales de 
Metales Chile Ltda.  

Lampa 
Panamericana Norte Km 
20.5 N° 20321 Lote G-H 
Parcela 7 Bodega N° 4 

  

Almacenamiento y selección de cables telefónicos, cables coaxiales, cables de fibra óptica, 
teléfonos y accesorios de teléfonos, cajas regulador de voltaje, carcasas de plástico, plantas 
telefónicas, tubos de antena parabólicas de cable, piezas y partes de fierro, antenas, perfiles y 
marcos de aluminio, bandejas, tapas de cabina telefónica de acero, cabinas telefónicas, papeles, 
cartones y maderas. 

Sociedad Comercial Chile 
Metales Ltda. 

Lampa 
Parque Industrial 
Miraflores sitio 1415- 
noviciado Lampa 

  
Almacenamiento y Comercialización de Chatarra de metales ferrosos y no ferrosos, tales como: 
cobre, bronce, aluminio y acero. 

Danilo Saavedra Rojas Cerrillos 
Rosa Ester Rodriguez N° 
7332 

  
Almacenamiento, selección, limpieza, reciclaje y comercialización de residuos metálicos, tales 
como: chatarras de cobre, aluminio, bronce, hierro y latas de bebidas. 

Excedentes Industriales 
Christian Rojas Concha 

Peñaflor Rosales N° 21 B   
Recepción, almacenamiento, selección y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en metales ferrosos y no ferrosos como fierro, cobre, aluminio, bronce, acero inoxidable, lata, 
papel y cartón. 

Gonzalo Martínez 
Martínez 

Estación 
Central 

San José de las Rosas N° 
710 

  
Almacenamiento, selección y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en chatarra 
de acero, aluminio, bronce, cobre y fierro. 

Cecilia Mora Ramírez La Granja Santa Ana N° 0226   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes 
en chatarra metálica: acero inoxidable, aluminio, bronce y cobre. 

Fernando Guajardo 
Venegas 

Conchalí Teniente Ponce N° 1955   
Almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos tales como: chatarra de hierro, 
bronce, cobre, aluminio, latas de bebidas y neumáticos usados. 

Comercial de la Fuente  y 
Hermanos Ltda. 

Pudahuel Volcán Lascar N° 420   
Recepción, selección, reparación, almacenamiento, industrialización, y/o comercialización de 
envases metálicos, plásticos y estanques IBC. 

EMPRESA INTERMEDIARIA DE VALORIZACIÓN (METALES) 



Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Andres Antonio Adasne 
Chamorro 
Comercializadora de 
Productos Plásticos y 
Transporte EIRL  

San Miguel América N° 515   
Recepción, selección, almacenamiento, industrialización y/o comercialización de residuos no 
peligrosos consistentes en: plásticos. 

Camila Alejandra 
Arellano Castro 

La Florida El Panul Nº 6740   
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos industriales no peligrosos 
consistentes en: polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno y 
plásticos. 

Carlos Fuentes Pozo San Miguel 
América N°538   
 

  
Recepción , selección, almacenamientoy comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en polipropileno y polietileno. 

Carlos Gonzalo Díaz 
Bahamondez 

Cerrillos San José N° 325 29335178 
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos tales como: 
colgadores de ropa y bolsas plásticas. 

Carlos Ramos Contreras Paine 

Panamericana Sur Km 51, 
Colonia Kennedy Huerto 2, 
Lote 2 

  
Almacenamiento, selección, compra y venta de residuos no peligrosos, consistentes en: Bins, 
bidones y baldes plásticos, usados. 

Claudia Moreno Jarpa y 
Cia. Ltda. 

Las Condes 
Av. Padre Hurtado Sur N° 
1350   
 

24926976 
Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en cartón, latas de bebidas y conservas, papel, plásticos y vidrio. 

Comercial Ecoast Ltda. Independencia 
Av. Fermin Vivaceta Nº 
2598 Galpon 7A 

  
Recepción, selección, almacenamiento, y comercialización de residuos no peligrosos consistentes 
en bolsas plásticas y colgadores de ropa. 

Comercial industrial 
Recipack Ltda. 

Colina 
Panamericana Norte Nº 
18.201  27387920 

Recepción, almacenamiento, tratamiento y comercializacion de residuos industriales no 
peligrosos consistentes en botellas plasticas enteras o molidas. 

Comercializadora Sisa 
Ltda. 

Calera de Tango 

Camino Lonquén  S/N 
Paradero 23, La Insula Lote 
1C 

  
Recepción, selección, almacenamiento, reparación, y comercialización de residuos no peligrosos 
consistentes en: maxisacos de polipropileno. 

Compra y Venta 
Desechos Industriales 
del Caucho Darío 
Hernán Osorio 
Rodríguez E.I.R.L. 

Estación 
Central 

Pedro Antonio González 
Nº 3681 

  
Recepción, Selección, Almacenamiento, Corte y comercialización de residuos industriales del 
caucho antes de vulcanizar, consistentes en Goma no vulcanizada, Recorte de cojín, Goma-
bladders, Goma breakers, Recorte de tela engomada 

Eco-Activos E.I.R.L. La Granja Inca de Oro Nº 7857   
Recepción, almacenamiento, tratamiento y comercialización de residuos no peligrososos 
consistentes en plasticos de tipo PET, PEAD, PEBD, PELBD, PP, PS y articulos de plástico industrial. 

Ecoplas Ltda. Quinta Normal Calle 3D N° 2685    
Almacenamiento, distribución y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes en 
envases plásticos usados  limpios de 12 lts., 20 lts., 60 lts., 110 lts., 200 lts. 

Fernando Solís García Quinta Normal 
José Joaquín Pérez Nº 
4851 

27732308 Almacenamiento transitorio, selección, compra y venta de envases plásticos. 

Greendot Chile          S. 
A. 

Buin 
Camino Alto Jahuel N° 
0381 

28219947 

Recepción, selección, almacenamiento, compactación, molienda y comercialización de residuos 
no peligrosos: cartón, polietileno, tereftalato, polietileno de alta densidad, polietileno de baja 
densidad, polipropileno, policarbonatos. 

EMPRESA INTERMEDIARIA DE VALORIZACIÓN (PLÁSTICOS) 



Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Guillermo Fritis Tapia Conchalí Calle Peteroa Nº 1740   
recepción, selección, almacenamiento y posterior comercialización de residuos no peligrosos, consistentes en 
fierro, cobre, aluminio, bronce, acero, latas de bebidas, cartón, papel, plástico, chatarra 

Hernán Gabriel Ale Gonzalez Estación Central Temuco N° 1387 98404509 Almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en desechos de gomas. 

Hugo Villar Lara San Joaquín Tocornal N° 2306 25541980 Almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en papeles y plásticos. 

Industria Procesadora de 
Plástico Ltda. (Inproplas 
Ltda.) 

La Pintana Los Granados 0520   
Recepción, selección, clasificación, almacenamiento, picado, extrusión, filtrado, peletizado, envasado y 
comercialización de residuos no peligrosos consistentes en polietileno de alta y baja densidad. 

Katherine Francesca 
Rodriguez Saldaña 

Independencia 
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 
Nº 1549, Local 10 

  
Recepción, pesaje, clasificación, acopio, molienda, extrusión, filtrado, picado, almacenamiento, envasado, acopio 
producto terminado y comercialización de residuos no peligrosos generados por terceros del tipo: polietilenos de 
alta y baja densidad. 

Luis Exequiel Fuentes Bravo Quilicura Cerro El Roble N° 9641-A 27386893 

Recepción, almacenamiento, compactación, y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes maxisacos, 
zunchos, tapas de bebidas, botellas pet, purgas de pet, radiografías de pet lavadas, acrílico, poliestireno, estanques 
plásticos, bidones, policarbonato bidones, policarbonato planchas, policarbonato purgas, policarbonato CDS, 
policarbonato moldes, polietileno, polietileno alta densidad (bandejas cajas), polietileno lineal, polipropileno, 
plástico mixto, plumilla de pañal, poliestireno de alto impacto, plásticos poliamida, plásticos termo laminados, PVC 
rígido y flexibles, cañerías de PVC, cañerías PAD, pallets de madera, cartón corrugado, cajas de cartón, conos de 
cartón, metales, todos generados por terceros. 

Luis Segundo Mariman Lara San Bernardo Av. General Velasquez Nº 2958   
Recepción, selección, almacenamiento, recuperación reacondicionamiento, y comercialización de tambores y 
contenedores IBC que contuvieron sustancias no peligrosas provenientes de terceros. 

Mamut S. A. San Joaquín Pacífico N° 2540   Almacenamiento, selección, recuperación y comercialización de plásticos de polietileno de alta y baja densidad. 

Manuel Llanos Bastías. Colina Los Fresnos N° 501 27720325 

Almacenamiento residuos no peligrosos (los que serán destinados en empresas autorizadas), consistentes en: 
materiales ferrosos (acero, latas, viruta), materiales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio, acero inoxidable), 
materiales eléctricos (cable, muflas, luminarias, aisladores, desconectadores, ballast, ferretería eléctrica), plásticos 
y madera. 

Mario Sánchez Maldonado Quinta Normal Alsino N° 4963 27730095 Reacondicionamiento de envases  plásticos. 

Plastek S.A. Quilicura 
Av. Monseñor Francisco 
Gillmore Nº9160 

  
Recepción, selección, almacenamiento, industrialización y/o comercialización de residuos no peligrosos, 
consistentes en Mangas film, tendidos de riego (manguera, cinta, gotero) 

Plásticos Procesa Ltda. Lampa 
Calle El Alamo, Parcela Nº 2, 
Fundo lo castro  

82394281 
Recepción, almacenamiento, trituración, molienda, y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en 
polipropileno polietileno tereftalato, polietileno de baja y alta densidad   

Reinda S. A. Pudahuel Volcán Lascar Poniente N° 770 68782397 Acumulación de residuos plásticos. 

Sergio Aguayo Badilla Peñaflor Rosales N° 135   
Almacenamiento, selección, desarme, corte y comercialización de residuos no peligrosos, consistentes en metales 
ferrosos, no ferrosos, vidrio, plásticos, cartón y neumáticos. 

Sociedad Comercial Verun 
Ltda. 

La Pintana Caupolicán Nº 13592 52221247 
Recepción, clasificación, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos generados por terceros 
consistentes en: aluminio, acero inoxidable, chatarra de fierro, chatarra de latas, papel, cartones, plásticos, 
neumáticos y madera. 

Sociedad Comercializadora 
De Excedentes Industriales S. 
A. 

San Joaquín Pirámide N° 414 27615289 Recepción, selección y almacenamiento de residuos no peligrosos consistentes en papel y plásticos. 

Sorepa S.A. San Joaquín Av. Carlos Valdovinos Nº 473 24737000 
Recepción, almacenamiento, enfardado y comercialización de residuos no peligrosos generados por terceros 
consistentes en papeles, cartones, plásticos, nylon y envases PET. 

EMPRESA INTERMEDIARIA DE VALORIZACIÓN (PLÁSTICOS) 



Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Héctor Manuel Zuñiga 
Millar 

Calera de Tango 
San Agustín s/n 
Sitio N° 3 

  Almacenamiento, selección y reparación de pallets de madera. 

Recupac   S.A. La Pintana 
Av. Gabriela Nº 
02971 

25424515 

Recuperadora de papeles y cartones y Recepción, almacenamiento, tratamiento y 
comercialización de residuos no peligrosos consistentes en pallets de madera en desuso, 
despuntes de madera y otros residuos de madera y podas de árboles (ramas, troncos y 
tocones) 

Transfregosán y cía ltda. Quinta Normal Alsino N° 4960   
Recepción, selección, almacenamiento de residuos no peligrosos generados por terceros 
consistentes en pallets de madera. 

Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Computación Constanza 
Sofia Ltda-. 

Santiago 
San Diego Nº 
1069 

  
Recepción, almacenamiento, desarme y comercialización de residuos electrónicos 
consistentes en  computadores usados, LCD usados, notebook usados, teclados y mouse 
usados. 

DHL Supply Chain Chile S. 
A. 

Quilicura 
Guacolda Nº 
2152 

97461378 
Recepción, clasificación, almacenamiento y disposición final de tóner, generados por 
terceros solo de la marca Hewlett Packard. 

Guillermo Fabres Zavala  San Bernardo 

Camino Malloco 
Nº 1831, Sector 
Santa Teresa de 
Tango 

89090010 

Recepción, selección, almacenamiento y desarme de Equipos de Refrigeración 
generados por terceros, consistentes en: Visicooler, Conservadoras, Vending, Dispenser, 
Vitrinas Horizontales y comercialización de los residuos generados por el desarme de los 
equipos. 

Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Gudelia Cifuentes 
Cifuentes 

Renca 
Puyehue N° 1605 
Villa Sarmiento 

77835361 
Almacenamiento, selección, confección manual de bolsas de papel y comercialización de 
sacos de papel y cartón. 

EMPRESAS INTERMEDIARIAS RUBROS VARIOS  



Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Astrid Bailey Quinta Normal 
Nueva Imperial 
N° 4572 

27437298 
Compraventa y sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos del tipo 
neumáticos usados. 

Manuel Fuenzalida 
Pardo 

Peñalolén 
Manuel Carvallo 
N° 1241 

98564143 
Almacenamiento, selección, compra y venta de residuos no peligrosos del rubro 
automotriz, parachoques, llantas, focos, ruedas, puertas, capots y otros. 

Empresa Comuna Dirección Teléfono Rubro 

Ecofibras San Bernardo Las Acacias N° 731   
Recepción, selección, almacenamiento, enfardado y comercialización, de cartón y plásticos 
generados por terceros 

Hugo Villar Lara San Joaquín Tocornal N° 2306 25541980 Almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en papeles y plásticos. 

Inmobiliaria e Inversiones 
Islan Ltda. 

San Joaquín Berlioz N° 5776 25253790 

Recepción, selección, almacenamiento y comercialización de residuos no peligrosos consistentes en 
metales como cobre, acero inoxidable, aluminio y fierro, maquinarias en desuso, neumáticos, rollos 
de papel y pallets, briquetado de tambores y pelado de alambre de cobre. 

Manuel Fuenzalida Pardo Peñalolén 
Manuel Carvallo N° 
1241 

98564143 
Almacenamiento, selección, compra y venta de residuos no peligrosos del rubro automotriz, 
parachoques, llantas, focos, ruedas, puertas, capots y otros. 

Manuel Llanos Bastías.  Colina Los Fresnos N° 501 27720325 

Almacenamiento residuos no peligrosos (los que serán destinados en empresas autorizadas), 
consistentes en: materiales ferrosos (acero, latas, viruta), materiales no ferrosos (cobre, bronce, 
aluminio, acero inoxidable), materiales eléctricos (cable, muflas, luminarias, aisladores, 
desconectadores, ballast, ferretería eléctrica), plásticos y madera. 

NGS S.A. Quilicura 
Av. Cordillera Nº 
331 modulo C8 

25953200 

Recepción, selección, almacenamiento tratamiento y comercialización de residuos de cartuchos 
vacios de impresión, polvo de toner, chip, tinta, cajas de cartón, separador e inserto de carton, 
cilindros de aluminio, lamina de limpieza sellos plásticos. 

Recicladores Internacionales 
de Metales Chile Ltda.  

Lampa 

Panamericana 
Norte Km 20.5 N° 
20321 Lote G-H 
Parcela 7 Bodega N° 
4 

  

Almacenamiento y selección de cables telefónicos, cables coaxiales, cables de fibra óptica, 
teléfonos y accesorios de teléfonos, cajas regulador de voltaje, carcasas de plástico, plantas 
telefónicas, tubos de antena parabólicas de cable, piezas y partes de fierro, antenas, perfiles y 
marcos de aluminio, bandejas, tapas de cabina telefónica de acero, cabinas telefónicas, papeles, 
cartones y maderas. 

Sergio Aguayo Badilla Peñaflor Rosales N° 135   
Almacenamiento, selección, desarme, corte y comercialización de residuos no peligrosos, 
consistentes en metales ferrosos, no ferrosos, vidrio, plásticos, cartón y neumáticos. 

Sociedad Comercializadora 
Importadora y Exportadora 
de Excedentes Industriales 
Poliplas Ltda. 

Independencia Las Cañas Nº 2021   
Recepción, selección, almacenamiento, enfardado, triturado y posterior comercialización de 
residuos no peligrosos consistentes en residuos de papeles, cartones, celulosa y plásticos. 

EMPRESAS INTERMEDIARIAS RUBROS VARIOS  
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