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GESTIÓN, VALORIZACIÓN Y 
RECICLAJE DE RESIDUOS



Reclasificación, procesamiento y 
despacho empresas recuperadoras.

Reportabilidad, trazabilidad y 
ecoequivalencia

MODELO GESTIÓN

Retiro programado de residuos 
reciclables, RESPEL y excedentes 
industriales.

Particulares, condominios, empresas, restaurantes, 
establecimientos educacionales, eventos masivos.

Diseño e implementación de estaciones de 
reciclaje y zona de acopio diferenciado.

Capacitación a colaboradores de la 
organización.



CORPORACIÓN CULTIVA

#ReforestamosChileNativo
1.000.000 de árboles 2021



CENTRO RECICLAJE Y EDUCACION 
AMBIENTAL DE LA REINA - CREA

Jorge Alessandri 680, La Reina
Horario de atención 

Lunes a Domingo 
09:30 a 17:45 hrs



NUESTRAS ALIANZAS



NUESTRAS ALIANZAS



NUESTRAS ALIANZAS



¿Residuo
O

Basura?
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Residuos Orgánicos (Compost-
Humus)

Papel y Cartón (Reciclable)

Botellas y Envases Plásticos
(Reciclable)

Botellas y Frascos de Vidrio
(Reciclable)

Latas, Chatarra y Metales
(Reciclable)

Telas y Ropa (Reutilizable)

Tierra, Escombros y otros residuos
(Basura)

¿
La BASURA es un problema GLOBAL originado por 

un error en la conducta de las personas.



Tips de 
reciclaje



1. Donde vas a entregar tus 
residuos reciclables



2. Qué residuos 
vas a entregar a 

reciclaje



3. Habilita una 
estación de 

reciclaje



1.- Entregar los residuos limpios, sin restos de líquidos, 
alimentos, colillas de cigarrillos, envoltorios etiquetas u 
otros elementos al interior de envases, botellas o cajas.

2.- Reduce volumen, desarma cajas y envases, aplasta 
botellas plásticas, latas de aluminio, ordena diarios, 
revistas y hojas impresas.

3.- Siempre retira tapas de 
botellas y frascos, disponer 
en el contenedor respectivo.

4.- Acopia los residuos a granel por separado según su 
grupo o contenedor asignado. NUNCA armar paquetes y 
evitar juntar material en bolsas.

4. Cumple el 
formato de entrega



¿Qué 
residuos 
podemos 
entrega a 
reciclaje?



PAPEL, CARTÓN, DIARIO Y REVISTAS

Elementos 

PERMITIDOS

• Cajas de cartón 

corrugado

• Envases de cartón 

liso.

• Cartulinas limpias.

• Papel Kraft.

• Hojas impresas, 

fotocopias.

• Diarios

• Revistas.

• Cilindros de cartón.

• Hojas de cuaderno, 

sin tapa, micas y/o 

espirales

Elementos 

PROHIBIDOS

• Servilletas sucias, 

papel higiénico y 

absorbente usado.

• Pañuelos 

desechables.

• Hojas o cartulinas 

con tempera, 

adhesivos, goma 

EVA u otros 

elementos.

• Envases 

plastificados, 

contracara de 

adhesivos.



BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO

Elementos

PERMITIDOS

• SOLO Botellas y 

frascos de vidrio

.

Elementos 

PROHIBIDOS

• Loza, platos.

• Cubiertos.

• Ampolletas

• Tubos fluorescentes.

• Termopaneles, 

parabrisas.

• Vidrios planos de 

ventanas, vasos o 

copas de cristal.



TETRAPAK, LATAS Y CHATARRA

Elementos 

PERMITIDOS

• Latas de bebida

• Tarros de conserva.

• Empaques de metal 

limpios.

• Tapas metálicas de 

jugos y frascos.

• Envases de tetrapak

limpios.

Elementos 

PROHIBIDOS

• Envases sucios con 

aceites y grasas.

• Latas de bebida con 

colillas de cigarrillo o 

papeles en su 

interior.

• Envases de tetra 

pak sucios.



PLÁSTICOS

X
X

X



Elementos 

PERMITIDOS

• SOLO Botellas 

plásticas de bebida, 

jugo agua mineral 

PET 1.

• Envases duros 

PEAD 2 y PP5.

• Tapas roscas 

plásticas.

• Bolsas y empaques 

plásticos PEAD 2 y 

PEBD 4 (flexibles).

Elementos 

PROHIBIDOS

• Envases de postres 

y pastelería PET 1 

y/o PS6.

• Envases de 

plumavit.

• Bombillas, platos y 

cubiertos 

desechables.

• Empaques y bolsas 

plásticas sin rotular.

• Envases de dulces, 

galletas, papas fritas 

o similares.

PLÁSTICOS





www.hopechile.cl

contacto@hopechile.cl

@hope.reciclajeadomicilio

@centro_reciclaje_la_reina
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