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Somos! 

Somos una empresa líder en la recuperación, manejo y disposición 
de los residuos de papel. 
 
Filial de Empresas CMPC, nos avalan 39 años de existencia, con la 
misión de desarrollar el mercado  de la recolección de papeles y 
cartones con la finalidad de recuperar para su reciclaje, la mayor 
proporción de estos elementos. 
 
Certificados por el SESMA, como centro autorizado de acopio, y 
además, somos una empresa ISO 9001:2008  e  ISO 14001:2004. 

 



Objetivo   

 

Abastecer las necesidades de las distintas calidades de recorte 
de CMPC, en el mercado nacional o con importaciones, al menor 
costo posible. 

 

Entregar excelencia en el servicio a nuestros proveedores, para 
asegurar un abastecimiento permanente de recorte a nuestros 
clientes. 

 

Fortalecer el reciclaje por intermedio de la Municipalidad tanto 
en Santiago como en Regiones. 

  



Certificaciones 

 

  

 

  

1. Destino final autorizado. 
 

2. Transporte autorizado de carga. 
 

3. Certificación de Calidad ISO 
9001:2008. 
 

4. Certificación  Medioambiental 
ISO 14001:2004. 



Cobertura Nacional 

Objetivos: 

• Incrementar tasa de 
recuperación de recorte. 

• Permite generar contratos 
corporativos con retail y 
grandes industrias. 

 

Antofagasta 

Coquimbo 

Viña 

Rancagua 
Talca 

Chillán 
Concepción 

Temuco 

Puerto Montt 

 3 Plantas en Santiago 

 9 Sucursales 

 20 Agencias Comerciales 



 

 Proceso de Compra Sorepa 



¿Qué productos recupera 
Sorepa? 



   Productos que recibimos 
o retiramos 



   Productos que recibimos 
o retiramos 

CLASIFICADOS ( Papeles 
mezclados que requieren 
selección y limpieza, costo 
adicional) 

DIARIO 

REVISTAS 



Productos que recibimos o retiramos 
KRAFT 
             Papeles  kraft con o sin impresión, por ejemplo, sacos  y envases 
de papel  kraft, papel de envoltorio café. 
  
 
 
CARTÓN CORRUGADO 
            Cajas de cartón corrugado, con y sin impresión. 
  
 
 
DKL   
        Cajas o recortes de cajas que no han tenido ningún tipo de uso para 
el que fue fabricado. generados en el troquelado o son cajas o láminas 
de cartón que no ha salido al comercio.  
  
 
    



   Productos que recibimos 
o retiramos 

KRAFT 

DKL 

CARTÓN 
CORRUGADO 



Material NO Reciclable 
Mezcla de papel y plástico 

Papel metal con cera resistente a la humedad 

Cartón de fruta  

Papel Calco 

Autoadhesivos  

Todo  material que no se disuelve en agua 

 



Categoría de recorte Descripción Usos 

Blanco 1,2,3  Papeles fabricados solo con celulosa con y 
sin impresión y sin colorear en la masa. 
 

Tissue 

Revistas Papeles con contenido de pasta mecánica 
y alto nivel de impresión. 

Tissue 

Cartón y DKL Cajas de cartón corrugado y recorte del 
proceso de fabricación de éstas. 

Papeles Cordillera 
 

Dúplex Cartulinas Cartulinas, Tissue y 
Papeles Cordillera 
 

Diario Diario leído o no leído Chimolsa 
 

Los papeles recuperados son clasificados en distintas categorías, ya que cada tipo de papel 
servirá para producir un nuevo papel de similares características.  

Categorías de Recorte 



Servicios logísticos 

 

  

 

  

 Servicio entregado en todo Chile, el cual está 
orientado a los siguientes productos: 
◦ Archivos 

◦ Cheques 

◦ Valores 

◦ Revistas 

  

Destrucción de papeles. 



 En Sorepa contamos con una flota de 400 vehículos 
aproximadamente en todo Chile, que prestan el 
servicio de retiro de recorte, 200  de ellos en la RM. 

 
 El retiro se planifica a través de un software 

especializado y se controla con GPS. 
 

 Retiramos sobre 600 kilos y recibimos sobre 10 
kilos en cualquiera de nuestras plantas. 

 
 Índice de Servicio de Retiro es del 91% 

Servicio de retiro a proveedores 





Proceso de Compras 

Pesaje 

 Descarga 
 
 
 

 Control humedad 
 
 
 

 Enfardado 

Recepción 



Proceso operativo 
 Traslado a Máquina enfardadora 

 Etiquetado  de  Fardo y traslado  



Proceso de Convenio 

 Reunión previa con  Ejecutivo Comercial.  
 
 Se firma contrato para entrega de 

implementos en comodato. 
 
 Se programa retiros de acuerdo a cantidad 

de tonelaje acopiado. 
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