
¿CÓMO EMPEZAR A
RECICLAR?

En la siguiente guía podrás identificar todos
los residuos que retiramos y aprender un

poco sobre ellos.



Cuando se realice el retiro, debes mostrar el comprobante
de transferencia al personal de terreno.

 
 

RECUERDA QUE LOS RESIDUOS DEBEN VENIR LIMPIOS Y
SEPARADOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS. 

¿CÓMO AGENDAR?

En cada ruta tenemos una cantidad limitada de retiros,
por lo tanto, debes solicitar el retiro, a través, de nuestra

aplicación R-APPCIONA, seleccionar comuna, indicar
nombre, dirección y teléfono. Luego te llegará una

confirmación de retiro de que fue recibida tu solicitud
por nuestro equipo.

Al momento de solicitar el retiro, debes seleccionar si lo
necesitas en horario AM o PM.

 
 
 
 

Una vez recibida tu solicitud, te contactaremos para
coordinar el día que se realizará el retiro,

 según disponibilidad.
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REDUCE LA MAYOR CANTIDAD DE RESIDUOS QUE
GENERAS, ASÍ EVITARÁS DAÑOS AL MEDIOAMBIENTE. 

REUTILIZA lo que más puedas; y
RECICLA aquellos residuos que se pueden recuperar. 

 

Somos el país que más basura per cápita genera en la Región
de Sudamérica, con 1,5 kilos al día por persona según el Banco
Mundial. Todo eso se traduce en 7,4 millones de toneladas de
basura domiciliaria al año, de la cual menos del 2% se recicla.

QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS
Y ESTADÍSTICAS

Según la VIII encuesta sobre actitudes hacia el medio
ambiente, la primera preocupación ambiental de los chilenos
es la gestión de los residuos. 

Ya que según el Informe del Estado del Medio Ambiente 2020,
en Chile el 2018 se generó un total de 19,6 millones de
toneladas de residuos sólidos anuales; de los cuales, el 55% es
de origen industrial y el 42% domiciliarios (municipales).

Es por esto que R-Acciona invita a las personas, comunidades
y empresas, al movimiento del reciclaje y a optar por otras
alternativas de reducción para disminuir así nuestra generación
de residuos y de esta manera trabajar juntos por un mundo y
país más limpio y sustentable.



¿QUÉ RESIDUOS RECIBIMOS?
BOTELLAS PLÁSTICAS TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) N°1 en tipología de
plásticos: Botellas desechables de bebida, agua, jugo y otros.

BOTELLAS Y ENVASES DE PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD o
HDPE) N°2 en tipología de plásticos: Envases de productos de limpieza, shampoo, envase
de detergente de ropa, etc. 

PLÁSTICO PVC Nº3 en tipología de plásticos:Tuberías de PVC. 

PLÁSTICO LDPE N°4 en tipología de plásticos: Sólo papel film de embalaje limpio. 

PLÁSTICO PP Nº5 en tipologia de plásticos: Envases de comida flexible, envases rígidos,
tapas de botellas (sólo bebestibles), bombillas. 

PLÁSTICO PS N°6 en tipología de plásticos: Sólo Plumavit de embalaje, vasos de material
Plumavit y bandejas del mismo material. 

ENVASES Y BOTELLAS DE VIDRIO: De color verde, transparente y/o mixto. NO
RECIBIMOS: Cerámicas, espejos y vidrios de vehículos.

LATAS DE ALUMINIO: Latas de cerveza, jugo, bebidas u otros bebestibles.

LATAS DE CONSERVA: Latas de aluminio.

CARTÓN: Cajas de embalaje, bolsas Kraft, cartón corrugado, bandejas de huevo.

PAPEL: TODO tipo de papel 1 , 2 , 3, mixto especial, diarios, libros, revistas y mixto 2.

MADERA: Melamina, pallets, despunte de madera, madera blanca.

CHATARRA: Latas y fierros.

TEXTILES: Ropa en buen estado, NO recibimos zapatos.

ECO LADRILLO: En botella desechable de 1,5 Lt. o más.

TETRAPAK: Completamente abierto, secos y sin residuos.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): Escombros, excedentes de
construcción y demolición.   



CLASIFICACIÓN 
DEL RESIDUO PLÁSTICO

Los plásticos más comunes se clasifican con un número del 1 al 7 tal como lo demuestra
la siguiente tabla. Estos dígitos aparecen impresos dentro de un triángulo en la mayoría
de los objetos fabricados con este material y dan información sobre su composición. 
R-Acciona está recibiendo sólo algunos tipos de plásticos los cuales se valorizan con

actores de la V Región.

Envase de productos de limpieza, bolsa de plástico de
supermercado, envase de shampoo, envase detergente de
ropa, envase detergente de loza.

HDPE o PEAD N°2
(Polietileno de alta densidad)

Botella desechable de bebida, botella de aceite de cocina,
bandeja de torta, contenedores de frutas y clamshell.

PET N°1 
(Tereftalato de Polietileno)

Tuberías.

PVC N°3  
(Cloruro de polivinilo)

Bolsas de basura y film transparente.

LDPE o PEBD N°4 
(Polietileno de baja densidad)

Envases de comida flexibles, se arruga ruidosamente y se
corta fácil y envases rígidos. Bombillas y flexibles de
bebidas.

PP N°5
(Polipropileno)

Plumavit, envase de yogurt, envase de comida rápida, vasos
plásticos.

PS N°6
(Poliestireno)

Biberon de bebé, CD's, DVD, juguetes, legos.

Otros plásticos /materiales
compuestos N°7 



BOTELLAS
PLÁSTICAS

DE BEBIDA, AGUA,
JUGOS Y OTROS 

ENVASES DE
DETERGENTE  Y
PRODUCTOS DE

LIMPIEZA

TUBOS DE PVC SÓLO PAPEL FILM

ENVASES DE PLUMAVIT,
PLUMAVIT DE EMBALAJE

Y DE CONSTRUCCIÓN

¿QUÉ TIPO DE PLÁSTICO
RECIBIMOS?

RECUERDA QUE TODOS LOS RESIDUOS DEBEN
VENIR LIMPIOS, SIN NINGÚN OTRO TIPO DE

RESIDUO.

ENVASES FLEXIBLES DE
COMIDAS Y BEBESTIBLES,
BOMBILLAS, BOMBILLAS Y

ENVASES RÍGIDOS



TIPO                                            DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA DE PAPEL
A continuación se presenta en la tabla la clasificación de

tipos de papel. 
R-Acciona actualmente realiza el retiro de TODOS estos

tipos: 

Blanco 1

Blanco 2

Blanco 3

Mixto
Especial

Revistas

Diarios

Mixto 2

NO
RECIBIMOS

Papeles y cartulinas blancas: Fabricadas 100% con
celulosa blanca, sin impresión, sin repelente de
humedad y sin color.

Papeles y cartulinas blancas con o sin impresión.
Ejemplo: Cartas, fotocopias, hojas de cuaderno,
fax, entre otros. 

Papeles y cartulinas blancas. Ejemplos: revistas,
carteles, etiquetas, envases; baja impresión, sin
colorear en la masa. 

Papel con alta impresión y color en la masa.
Ejemplo: despunte de imprenta, carteles, avisos,
papel de oficina, formularios y otros.

Papeles con alta impresión, de colores intensos y
color en la masa.

Todo papel de diario.

Papeles y cartulinas (blancas y coloreadas) en la
masa con tonos pasteles. Ejemplos: Copia boletas,
papel roneo, revistas, papel de colores, formularios
altamente impresos.

Papel calco, papel termolaminado, papel con
alquitrán, ceresinado, papel de aseo personal, entre
otros. 



AL RECICLAR 1 HOJA DE TAMAÑO A4 
CONTRIBUYES EN AHORRAR 8,6 LITROS DE

AGUA
 
 
 
 
 

Y AL RECICLAR 1 TONELADA DE CARTÓN Y
PAPEL BLANCO EVITAS QUE SE TALEN 17

ÁRBOLES

IMPORTANTE DEL PAPEL Y
CARTÓN

¿Sabías qué? En Chile se valoriza cerca del 78% de
papeles y cartones que se generan en el sector industrial,
sin embargo, en el sector domiciliario la mayoría del papel
termina en vertederos el cual demora entre 1 a 2 años en

degradarse.        



CARTÓN
¿QUÉ TIPOS RETIRAMOS?

 
R-Acciona realiza el retiro de envases de todo tipo de cartón

como cajas de cereal, cajas de cartón corrugado, kraft, bandejas
de huevo, envases y embalajes de mercaderías y/o productos

(bolsas de papel kraft).

¡IMPORTANTE!  
LOS RESIDUOS DEBEN VENIR LIMPIOS, SIN RESIDUOS
ORGÁNICOS NI DE OTRA MATERIALIDAD Y ADEMÁS

DESARMADOS PARA REDUCIR ASÍ SU VOLUMEN.



CURIOSIDADES 
DEL VIDRIO

¿Sabías qué? 
El vidrio puede pasar 4.000 años sin degradarse, ya que es un
material resistente con una vida útil muy larga, que supera los

miles de años.
 

¡¡AL RECICLAR 1 TONELADA DE VIDRIO AHORRAMOS LA
CANTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE USA LA COMUNA

DE VALPARAÍSO DURANTE 1 HORA!!
 

USAR VIDRIO RECICLADO PARA SU
FABRICACIÓN, ABARATA SU COSTO
DE PRODUCCIÓN EN CASI UN 90%



¿QUÉ TIPOS RETIRAMOS?
 

R-Acciona realiza el retiro de envases y botellas
de vidrio, ya sea transparentes o de color. 

PUEDES IDENTIFICAR LOS TIPOS DE
VIDRIO SEGÚN SU COMPOSICIÓN:

100% TRANSPARENTES 
E INCOLOROS 

VIDRIO DE COLORES 

VIDRIO

Cerámicas
Vidrios de vehículos
Espejos
Ampolletas

NO 

RECIBIMOS
Vidrios rotos 
Tubos fluorecentes
Ventanas



ECO LADRILLO
¿Qué hacemos con cualquier tipo de plástico que no podamos

reciclar? 
 

El eco ladrillo consiste en una botella PET 1 de 1,5 Lt. o más
rellenadas con cualquier tipo de residuos plásticos. Ejemplos:
plásticos de embalaje, etiquetas, papel de regalo, partes o trozos
de juguetes, tubos de PVC, envases de papas fritas, envases de
yogurt, guantes plásticos y/o globos. Cualquier plástico menos
residuos orgánicos, pilas, cartón y papel. Su función es disminuir
la contaminación evitando que estos residuos terminen en la
basura y ocupar estos ecoladrillos en bioconstrucción. 

 
 

PASO 2: Enjuaga y limpia los materiales que tengan
residuos domiciliarios. Luego con una tijera
córtalos si son muy grandes e introdúcelos en
la botella.

PASO 3: Recuerda introducir en el ecoladrillo la
etiqueta de tu botella, una vez llena al 100%,
ciérrala con su tapa.

Lava y seca tu botella guardando la tapa.PASO 1:



CURIOSIDADES DE LAS LATAS
DE ALUMINIO 

AL RECICLAR 1 TONELADA
DE ALUMINIO AHORRAMOS
600 LT. DE PETRÓLEO QUE
SE UTILIZA EN PROCESAR

ALUMINIO

Cada año en Chile, 15 mil toneladas de latas terminan en
rellenos sanitarios o vertederos ilegales, equivalente a

más de US$ 25.300.000. Además, las latas acopiadas en
Chile deben ser exportadas para reciclarse, ya que

actualmente no se cuenta con plantas que las procesen. 
 

El aluminio puede demorarse 20 años en degradarse.
Mientras que cuando se recicla, el aluminio puede ser
aprovechado en su totalidad, además de poder ser

reciclado infinitas veces. 

USAR ALUMINIO RECICLADO AHORRA UN
94% DE LA ENERGÍA QUE SE GASTARÍA AL
FABRICAR PRODUCTOS CON ALUMINIO

VIRGEN



LATAS DE ALUMINIO Y
BANDEJAS 

El aluminio es un material 100% reciclable

¿ QUÉ TIPO DE MATERIALES RETIRAMOS?
 

R-Acciona realiza el retiro de todas las latas de
aluminio ya sea de bebidas, cervezas, jugos u otros
bebestibles, además de bandejas de este material

siempre que vengan separadas de las latas.

Recuerda que deben venir limpias, lavadas
y sin ningún tipo de residuos al interior,
finalmente aplastadas para reducir su

volumen.  



¿CUÁLES RECIBIMOS?
Metales ferrosos y no ferrosos. material de

aluminio y tarros de conservas que son
fabricados con hojalata.

LATAS DE CONSERVA
Y CHATARRA

Tipos de latas que gestionamos: 

   - Latas de conserva
   - Marcos de ventanas
   - Latas 
   - Metales



Sólo envases de cartón para líquidos
El envase debe venir completamente abierto,

enjuagado, seco y sin otro tipo de material ya sea
cinta adhesiva y/o plástico.

TETRAPAK

RECUERDA QUE DEBEN VENIR
 COMPLETAMENTE ABIERTOS PARA FACILITAR

SU GESTIÓN. 



MADERA

¿ QUÉ TIPO DE MADERA RECIBIMOS?
Madera blanca, madera mixta, melamina, aserrín y pallets

de madera.

EL MATERIAL EN BUEN ESTADO SERÁ 
UTILIZADO PARA EL BANCO DE MATERIALES

R-ACCIONA



TEXTIL

CALZADO 
ROPA INTERIOR

NO RECIBIMOS:
 

¿ QUÉ TIPO DE TEXILES RECIBIMOS?
Toallas, sabanas, poleras, vestidos, pantalones, etc. Todos los

textiles deben encontrarse en buen estado.



Cualquier proceso de reciclaje implica transformar residuos en
nueva materia prima, es decir, recuperar recursos de cosas que
alguna vez creímos que eran inservibles, por lo que el objetivo
es que tus residuos nunca se eliminen sino que se renueva su

vida útil, incorporándose en la cadena circular del mercado
nacional.

 
Actualmente R-Acciona almacena temporalmente en sus

instalaciones, todos los residuos recolectados en el servicio de
retiros.

 
La siguiente etapa consiste en clasificarlos y pesarlos para que

luego cada material pueda ser valorizado por actores
valorizadores de la Región de Valparaíso.

 
De esta manera, el residuo vuelve a ser utilizado o se convierte

en un nuevo producto. 

¿QUÉ SUCEDE CON LOS
RESIDUOS DESPUÉS DE SER

RETIRADOS? 

¡Un residuo no es basura,
es un recurso! 



 
"Somos la conexión entre las personas y el cuidado del

medio ambiente"

Si tienes alguna 
duda o consulta 

¡Contáctanos!

r_acciona

r-acciona.cl

r.acciona

+56937125178

Lun-Vie / 09:00 - 18:00 hrs.



APARATOS ELÉCTRICOS/
ELECTRÓNICOS

R-Acciona realiza el retiro de residuos de
artefactos electrónicos y eléctricos (RAEE), los

cuales son valorizados con recicladores
autorizados. 

Muchos de estos residuos son entregados a
emprendedores de la Quinta Región, quienes

desarman estos aparatos y reutilizan algunos de
sus materiales interiores. 



NEÚMATICOS 
FUERA DE USO (NFU)

Respecto a este residuo, 
 sólo RECIBIMOS en nuestras instalaciones neumáticos

fuera de uso (NFU). Estos residuos son utilizados
posteriormente para BIO CONSTRUCCIÓN.


