
Equipo Chile Crece 
Contigo HBSJO



¿Qué es un residuo?

Son cosas o productos que ya no se consideran necesarias y que 
se tiran, pero realmente tienen un valor y pueden ser 
reutilizables o reciclables.



¿QUÉ



¿QUÉ



Como elaborar compost en 3 pasos:

Aportar restos vegetales

✓Húmedos (restos de frutas y verduras)
✓Secos (hojas secas y pastos )

Regar

Mantener la humedad en la compostera

Airear

Mover/mezclar el compost para facilitar 
la descomposición. 

¿QUÉ



¿CÓMO



Proceso de reciclado de ropa

1º Clasificación:
Clasificar de acuerdo al material, función y calidad de las 
prendas.

2º Reutilización
Una vez Clasificadas las prendas determinar si estas pueden ser 
vendidas o regaladas, para continuar con su utilidad.

3º Reciclaje
✓En esta etapa se utiliza la tela para crear nuevas prendas, 
estas pueden ser de vestir, accesorios, manualidades, juguetes 
y artículos para el hogar.
✓Otra opción es que industrias capacitadas trituran las telas 
para crear  telas, o para crear fibras no textiles.

¿CÓMO



Punto limpio en HBSJO
Este punto de reciclaje incluye

Diarios, cartones, papel blanco
Tapas plásticas
Botellas plásticas (PET)

Botellas de vidrio
Tretra pack
Latas de aluminio

¿DÓNDE



MATERIA/OBJETOS QUE RECICLA RECOLECTOR/RECICLADOR

✓ Muebles nuevos, viejos, partes de muebles.
✓ Tablas, clavos, textil, objetos varios para hacer muebles.
✓ Loza, ollas, ropa de cama, artículos de hogar.

Ricardo: +56 9 63972216

Abigail: +56 9 86489905

✓ Todo tipo de ropa usada, cierres, blondas, restos de telas, etc. Estephania: +56 9 77579630

✓ Ropa, zapatos y cosas para la casa Carla: +56 9 85816887

✓Electrodomésticos Mauricio +56 9 32395665

✓ Aceites usados 
Bernardo O’Higgins 969 (de 9:30 a 18:00h)

Fany: +56 9 56115621

✓Juguetes y peluches viejos Denisse: +56 9 76882570

✓Jeans +56 9 50447257
Viviana: +56 9 99730557

✓Envases de velas tealight, en buen estado + 56 9 66265463

✓Frascos de colados Constanza +56 9 98199166

✓Latas Viviana: +56 9 99730557
Karla: +56 9 45994530

✓Todo tipo de metales, baterías de vehículos, cocinas a leña/gas, aluminio, planchas de 
zinc y canaletas viejas, fierros en general. 

Viviana: +56 9 99730557



MATERIA/OBJETOS QUE RECICLA RECOLECTOR/RECICLADOR

✓Latas de cerveza y bebidas Magaly: +56 9 87377600

✓Todo tipo de tapas plásticas Romina: +56 9 86849002 (miembro damas de 
café)
Carolina: +56 9 94820499
María Andrade: +56 9 53172070

✓Bolsas plásticas (sello 5) Viviana: +56 9 53988165

✓Desechos orgánicos (retiro a domicilio) Club de acción medioambiental Osorno
+56 9 86897072

✓Cajas de Tetra Pak limpias Sol: +56 9 96192485

✓ Pilas Marisol: +56 9 6890691
(CEAM Osorno)

✓Latas de bebidas
✓Maderas y restos de palets

Soledad: +56 9 77769442

✓Muebles Romina Darigo: +56 9 78244823

✓Ropita de cama  para perros, potes de comida, frazadas viejas Carmen Gloria +56 9 71971763

✓Bidones transparentes de plástico de 5 L Ariette: + 56 9 93139058


