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SERVICIO GESTION DE RESIDUOS Y RECICLAJE  
PARA EMPRESAS  

PEQUEÑOS Y MEDIANOS GENERADORES 
 
El servicio de gestión de residuos y reciclaje busca apoyar a organizaciones de todo tipo ya 
sea oficinas, empresas, establecimientos educacionales, universidades, bares, 
restaurantes, hospitales, edificios de oficinas y la industria en general en la materialización 
de planes de manejo de residuos. Este acompañamiento considera: 
 

• Diseño e implementación de estaciones de reciclaje y/o zonas de acopio 
diferenciado de residuos.  

 
• Diseño, confección y montaje de señaléticas, gráficas y material informativo. 

 
• Capacitaciones y actividades de sensibilización ambiental a los colaboradores 

desde charlas, talleres, intervenciones lúdicas, obras de teatro y activaciones de 
marca. 

 
• Retiro programado de residuos reciclables, basura general, 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. 
 
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  
PEQUEÑOS Y MEDIANOS GENERADORES 

 
Plan mensual 

pequeños 
generadores 

 

Retiro programado 
pequeños 

generadores 

Retiro programado 
medianos 

generadores 

Retiro programado 
medianos 

generadores 

5,0 UF + IVA 
Mensual 

1,3 UF + IVA x 
retiro (*) 

2,3 UF + IVA x 
retiro (*) 

3,3 UF + IVA x 
retiro (*) 

Volumen por retiro 
hasta 1 m3. 

Volumen por retiro 
hasta 1 m3. 

Volumen por retiro 
desde 1 m3 hasta 

2,5 m3. 

Volumen por retiro 
desde 2,5 m3 hasta 

6 m3 o camión 
completo. 

Servicio incluye: 
 

Retiro programado 
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. 

Servicio incluye: 
 

Retiro programado 
cada 14, 28 o 56 

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. 

Servicio incluye: 
 

Retiro programado 
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. 

Servicio incluye: 
 

Retiro programado 
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. 

 
 (*) Facturación mensual en función de los retiros realizados en mes. 
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TARIFAS RETIRO ORGANCIO COMPOSTABLE  
PEQUEÑOS GENERADORES - OFICINAS 

 
Plan Mensual 1 Plan Mensual 2 Plan Mensual 3 

1,4 UF + IVA 
Mensual 

1,7 UF + IVA 
Mensual 

2,0 UF + IVA 
Mensual 

Servicio incluye: 
 

Un contenedor de 20 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: 
 

Dos contenedores de 20 
litros. 

 
Retiro de residuos y 

recambio de contenedores 
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: 
 

Tres contenedores de 20 
litros. 

 
Retiro de residuos y 

recambio de contenedores 
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. 
 

 
Más información sobre los residuos que retiramos y su formato de entrega en nuestra guía 
de reciclaje. 
 
Solicita cotización específica para proyectos de retiro de orgánico compostable en Colegios, 
Casinos, Establecimientos Educacionales y Restaurantes.  

https://hopechile.cl/wp-content/uploads/Guia-Reciclaje-HOPE-V2020.pdf
https://hopechile.cl/wp-content/uploads/Guia-Reciclaje-HOPE-V2020.pdf
https://hopechile.cl/solicitud-de-informacion-y-presupuesto/

