
industriales
La plataforma de gestión sustentable de residuos



Simplificamos a las industrias su gestión y control de 

residuos, ayudándolos a que los manejen de manera 

sustentable, fácil y de manera eficiente.

Te ayudamos a lograr 
tus objetivos

Te apoyamos, acompañamos y capacitamos para alcanzar la 

gestión de residuos que tú quieras lograr. Además de 

digitalizar todo el proceso, te ayudamos con tus objetivos 

específicos de gestión de residuos, búsqueda de 

proveedores, aumento de tú valorización de residuos, mejora 

de la reportabilidad, entre muchos otros. 



Digitaliza tu gestión de 
residuos
Comunícate con tus proveedores y coordina 
recolecciones de residuos de manera online. 

Controla tus procesos internos, analiza costos e 
ingresos por venta de residuos en tu propio 
dashboard.

Analiza tus KPI´s, filtra por sucursal, tipos de 
residuos y periodos desde el panel de control de 
manera personalizada. Descarga reportes a tu 
medida.



Toda la información 
en un solo lugar

> Trazabilidad

> Reportes y análisis

> Proveedores

> Costos e ingresos

> Educación ambiental y normativa

> Repositorio de documentos

> Coordinación con actores  

Levanta la información de tu operación, compártela 
con tus colaboradores y conéctate con proveedores.



Todos tus residuos en un solo lugar
Puedes encontrar soluciones para los residuos Valorizables, No valorizables y RESPEL tanto sólidos como líquidos.  

… y seguimos sumando. 

PET

E-waste

Excavación

Colillas

Fierro Orgánicos Pilas Vidrio

Papel

Plumavit

Domiciliario

RESPEL

Pallets

PVCRilesTambor

Tinetas

Cartón

Chatarra

Especiales

Madera Desechos 
Industriales

 Considera retorno económico 



Si tu establecimiento genera más de 12 toneladas 
de residuos anuales, deberás declarar de forma 
mensual en el Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC).

La plataforma genera de forma automática el 
reporte de carga masiva para declarar en el 
SINADER. Haciendo que este proceso sea más 
rápido y fácil. 

 

Cumplimiento normativo 



$

Ecosistema

Sigue con tus proveedores 
de siempre, busca nuevos 
en nuestro marketplace o 

trabaja con ambos; la 
plataforma es flexible

Te conectamos a múltiples 
destinatarios de residuos, 
teniendo trazabilidad de 

donde terminan estos y sus 
respectivos certificados de 

tratamiento 

Ofrecemos una amplia 
gama de residuos a 

gestionar y valorizar, y si 
quieres agregar un residuo 

nuevo, lo sumamos en 
minutos

No cobramos comisión por
la venta de tus residuos, 

transporte, gestión o 
tratamiento de estos

Gestores y
Transportista Destinatarios Múltiples Residuos Libre de comisión



Software

Trazabilidad de 
operaciones

Eco Equivalencias Control de Costos 
e Ingresos

Reportabilidad 
personalizada

Compila la información de 
todas las operaciones de 

múltiples proveedores 
para una trazabilidad 

consolidada y detallada

Calcula el aporte 
ambiental de tu gestión 
sustentable de residuos

Fácil control de los 
ingresos por venta de 
residuos y control de 

costos de proveedores

Genera documentos y 
reportabilidad  

personalizada para 
diferentes necesidades



Educación

Cultura ambiental Educación Online Charlas y Talleres Patrocinio MMA

Promovemos y trabajamos 
por un cambio cultural 
hacia la sustentabilidad 

usando la educación como 
herramienta

Tenemos un módulo 
educativo con múltiples 

documentos de gestión de 
residuos, charlas, normativa 

y sustentabilidad

Además realizamos talleres  
y charlas periódicas donde 
se comparten experiencias 
para ir mejorando de forma 

colaborativa 

Contamos por 3er año 
consecutivo con el 

patrocinio del Ministerio de 
Medio Ambiente para 

nuestro programa 
educativo 



Estamos presente en 5 regiones del país, 
promoviendo y digitalizando el ecosistema 
de la economía circular industrial

> Metropolitana
> Valparaíso
> Maule 
> Bio-Bio
> Los Lagos

…y continuamos creciendo

Alcance 



Han digitalizado su gestión de residuos con nosotros



Nuestro aporte al 
Medioambiente

Este es un consolidado de la gestión realizada por todos los 
usuarios de RECYLINK,  un gran aporte al medioambiente 

gracias a una gestión responsable y sustentable de residuos 

Súmate y ayudemos al medioambiente juntos

Equivalente a no quemar 

Toneladas de 
carbón

*KPI directos de nuestra plataforma 

14.149 TONELADAS

1039 TONELADAS

Total residuos gestionados

Residuos valorizados

1.1122.259 tCO2eq
Evitadas de ser liberadas 
al medioambiente

2.210
Operaciones de gestión 
de residuos realizadas



Nuestro propósito 
Irrumpir y reeducar a las industrias, conectándolas colaborativamente a 

la sustentabilidad y a la economía circular, para generar un aporte 

tangible y significativo en el medioambiente.

Nos sumamos al desafío 10X por que 
queremos aportar a construir un 
mundo más justo

Formamos parte de Reactivación 
Sostenible en Chile, con el objetivo de 
establecer una recuperación 
económica sustentable post 
pandemia covid-19

Nos comprometemos como 
organización a generar cero 
emisiones netas en nuestra 
operación para el 2030

Somos Empresa B por que el triple 
impacto es parte de nuestro ADN y 
así promovemos a que otros también 
se sumen a este cambio de paradigma 

Somos parte de la “Comunidad 
Basura 0” de Fundación Basura, 
apuntando a lograr nuestra 
operaciones a 0 residuos y seguimos 

sumando  

Estamos comprometidos a 
cambiar las cosas 



Conversemos de tu siguiente paso 
hacia la digitalización de la gestión de residuos

Rodrigo Galleguillos 
COO & CO-Founder

rodrigo@recylink.com 

+56 9 5499 2623

El Software de gestión sustentable de residuos

https://www.facebook.com/recylinkchile/
https://www.youtube.com/channel/UCUkaVBs0p0QbQg3_AwM2MVA
https://www.linkedin.com/company/recylink/
https://www.instagram.com/recylink_com/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCUkaVBs0p0QbQg3_AwM2MVA
https://www.instagram.com/recylink_com/?hl=en
https://twitter.com/RECYLINK
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https://twitter.com/RECYLINK

