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SERVICIO GESTION DE RESIDUOS Y RECICLAJE  
PARA BARES Y RESTAURANTES 

 
El servicio de gestión de residuos y reciclaje busca apoyar a organizaciones de todo tipo ya 
bares y restaurantes en la materialización de planes de manejo de residuos. Este 
acompañamiento considera: 
 
- Diseño e implementación de zona de acopio diferenciado de residuos.  
 
- Diseño, confección y montaje de señaléticas, gráficas y material informativo. 
 
- Capacitación sobre reciclaje y gestión de residuos a los colaboradores. 
 
- Retiro programado de residuos reciclables y orgánico compostable. 
 
- Apoyo en la gestión de residuos peligrosos, eléctricos, electrónicos, pilas, baterías y 
volumétricos y RESPEL en general, su traslado y disposición en destinos autorizados. 
 
- Reportabilidad y trazabilidad de la gestión de residuos acuerdo al cumplimiento de 
normativa sanitaria y ambiental vigente. 
 
Contenido charla Taller Introducción a la Gestión de Residuos y Reciclaje. 
 
Jornada tipo exposición teórico practica donde se revisan conceptos asociados a la 
problemática de la basura y su gestión, tipos de residuos, disposición y formato de entrega, 
ubicación de estación(es) de reciclaje.  
 
Contenido 

• HOPE, nuestro proyecto y destino de los residuos. 
• Basura o Residuo?? Reforzando conceptos, reducir, reutilizar y reciclar. 
• Residuos y formato de entrega. 
• Clasificación Internacional del plástico. 
• Cierre ronda de preguntas y video de sensibilización.  

 
Duración aproximada 45 a 60 min, se recomienda grupos no mayores a 25 personas. 
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TARIFAS RETIRO RECICLABLES  
BARES Y RESTAURANTES 

 
Plan semanal 1. Plan semanal 2. Plan 14 o 28 días. 

5,0 UF + IVA 
Mensual 

 

6,0 UF + IVA 
Mensual 

 

1,3 UF + IVA x retiro 
(*) 
 

Volumen por retiro 
hasta 1 m3. 

Volumen por retiro 
hasta 1 m3. 

Volumen por retiro 
hasta 1 m3 

Servicio incluye: 
 
Retiro programado de 
reciclables (*) cada 7 
días. 
 
Una jornada de 
capacitación. 
 
Guía de reciclaje 
digital editable. 
 
Visita técnica y 
presupuesto estación 
de disposición 
segregada de 
residuos. 
 
Reporte semestral de 
gestión de residuos y 
eco equivalencia. 
 
Difusión RRSS HOPE 

Servicio incluye: 
 
Retiro programado de 
reciclables (*) cada 
dos veces por 
semana. 
 
Una jornada de 
capacitación. 
 
Guía de reciclaje 
digital editable. 
 
 
Visita técnica y 
presupuesto estación 
de disposición 
segregada de 
residuos. 
 
Reporte semestral de 
gestión de residuos y 
eco equivalencia. 
 
Difusión RRSS HOPE 

Servicio incluye: 
 
Retiro programado de 
reciclables (*) según 
requerimiento. 
 
Una jornada de 
capacitación. 
 
Guía de reciclaje 
digital editable. 
 
 
Visita técnica y 
presupuesto estación 
de disposición 
segregada de 
residuos. 
 
Reporte semestral de 
gestión de residuos y 
eco equivalencia. 
 
Difusión RRSS HOPE  

 
(*) residuos incluidos en este servicio cajas y envases de cartón limpias, botellas y frascos 
de vidrio, botellas plásticas PET 1 (bebida, jugo, agua mineral), latas y bandejas de aluminio 
limpias, tarros de conserva limpios. 
 
  



 
 

Jorge Alessandri 680, La Reina, Santiago – contacto@hopechile.cl – www.hopechile.cl 
 

TARIFAS RETIRO ORGANCIO COMPOSTABLE  
BARES Y RESTAURANTES 

 
Plan Semana 1 Plan Semana 2 

2,0 UF + IVA 
Mensual 

 

2,5 UF + IVA 
Mensual 

 
Servicio incluye: 
 
Un contenedor de 120 litros. 
 
Retiro de residuos y recambio 
de contenedor cada 7 días. 
 
Una jornada de capacitación. 
 
Guía de identificación y 
disposición de orgánico 
compostable en formato digital 
editable. 
 
Reporte semestral de gestión 
de residuos y eco 
equivalencia. 
 

Servicio incluye: 
 
Un contenedor de 120 litros 
 
Retiro de residuos y recambio 
de contenedores dos veces 
por semana. 
 
Una jornada de capacitación. 
 
Guía de identificación y 
disposición de orgánico 
compostable en formato digital 
editable. 
 
Reporte semestral de gestión 
de residuos y eco 
equivalencia. 
 

 
Solicita cotización específica para proyectos de retiro de orgánico compostable mayores a 
120 litros o frecuencias mayores a dos veces por semana.  
 

  


