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Somos!
Una empresa líder en la recuperación, manejo y disposición de los

residuos de papel.

Formamos parte de CMPC Biopackaging, línea de negocio de

embalajes de CMPC, que ofrece soluciones de embalaje sustentables

basadas en fibras naturales. Nos avalan 40 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 SEREMI DE SALUD, como centro autorizado de

acopio, y además, una empresa ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.



 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.

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

Objetivo



Ley Rep, Nueva mirada a las 

Municipalidades.

Hacia dónde vamos



Puntos Limpios

Propuesta Municipios:

 Comuna Limpia.

 Opción de ahorro para las municipalidades, menos 

gasto en disposición final y ahorro de espacio en 

Vertederos.

 Disposición segura del papel.

 Los vecinos podrán tener la opción de Reciclar.



Estadística de algunos Puntos limpios 

con los que trabajamos hoy

Puntos Limpios ( Ton.) Ton  N° de 

Puntos

Ton  N° de 

Puntos

 Ton  N° de 

Puntos

 Ton  N° de 

Puntos

Total 1.744 17 2.752 28 3.520 30 4.400 45

2016 2017 2018 2019



Anexo:
Algunos datos importantes



 Recibimos sobre 10 kilos de papel y cartón en cualquiera

de nuestras plantas a lo largo del país.

En Santiago específicamente, nos encontramos en Puente

Alto – Pudahuel y nuestra Casa Matriz en la comuna de San

Joaquín.

 Retiramos recorte sobre 600 kilos de forma gratuita, previa

visita de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales.

Proceso de Compra 



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


