


Impulsamos,
articulamos y

promovemos la
recuperación y
valorización de

materiales
reciclables de

manera sostenible.



• Generar información confiable que
facilite la toma de decisiones a nivel
de autoridades, empresas,
instituciones y particulares.

• Facilitar la transferencia de
conocimiento e iniciativas
de innovación.

• Ser la voz de la industria del reciclaje
en la Región de Coquimbo.

• Abrir instancias de colaboración
público-privadas en torno al reciclaje.





Uno de sus objetivos más
destacable es promover en la
población la generación de
hábitos y conductas
sustentables que mejoren la
calidad de vida de quienes
habitamos este territorio,
fomentando la participación de la
ciudadanía en el proceso de
mejoramiento sostenido y
equitativo del medio ambiente.



Educación
Ambiental

Fortaleciendo y promoviendo la educación
Ambiental en todos los procesos.
Entregando a la comunidad capacitaciones,
Charlas y talleres, para vincular de manera
Consiente y responsable a la ciudadanía.

Reciclaje
Social activo

Recolectando material reciclable
(botellas plásticas, latas, cartón)
En juntas de vecinos, colegios,
y organizaciones
Sociales. Servicio gratuito.



Gestión
Empresarial

El trabajo colaborativo con el sector
privado es fundamental para avanzar
a niveles mínimos de gestión
integral de residuos.

- Recolección, transporte, acopio y traslado a destino final
de residuos reciclables ( botellas plásticas, latas aluminio, cartón)
Servicio radio urbano La Serena-Coquimbo $20.000
Servicio sector rural La Serena-Coquimbo $35.000
Servicio otras localidades de acuerdo a distancia y volúmenes

- Certificación de disposición final con empresa receptora incluido en
Valor servicio



Facebook.com/enverdereciclaje

Enverde_reciclaje

+56992257079
+56981213999



Sociedad Biometil Limitada
Rut 76.056.711-6
Empresa regional existente desde el año 2009

Realiza el servicio de recolección de aceite usado en restaurant y
puntos limpios de forma gratuita.



+ 250 Toneladas
mensuales en
Campañas de
Reciclaje



Incluir a los
socios de

en La Ruta
Gratuita del

Reciclaje de Vidrio



Incluir a los
socios de

en La Ruta
Gratuita del

Reciclaje de Vidrio

+56 9 9998 2207
+56 9 7126 1843

vsilva@recicleanlimitada.cl




