
LA PLATAFORMA
DE GESTIÓN
SUSTENTABLE
DE RESIDUOS

CONOCE MÁS EN RECYLINK.COM



TE AYUDAMOS
A LOGRAR TUS
OBJETIVOS

Te acompañamos y capacitamos para alcanzar la 
gestión de residuos que tú quieras lograr. Además de 
digitalizar todo el proceso, te ayudamos con tus 
objetivos de gestión de residuos, aumento de tu 
valorización de residuos y reportabilidad.

Simplificamos a las industrias, su gestión y control de 
residuos, ayudándolos a manejar este proceso de 
manera sustentable, fácil y eficiente.



DIGITALIZA
TU GESTIÓN

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. 
Además, podrás descargar reportes 
personalizados acorde a lo que necesites.

DE RESIDUOS



TODA LA
INFORMACIÓN

TRAZABILIDAD

REPORTES Y ANÁLISIS

PROVEEDORES

COSTOS E INGRESOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA

REPOSITORIO DE DOCUMENTOS

COORDINACIÓN CON ACTORES

EN UN SOLO
LUGAR
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 

acorde a la ubicación geográfica. 



CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
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. Así, podrás realizar este proceso de 
forma rápida y fácil.



TRAZABILIDAD DE OPERACIONES
Compila la información de todas las operaciones
de múltiples proveedores para una trazabilidad
consolidada y detallada.

CONOCE LA
PLATAFORMA

ECO-EQUIVALENCIAS
Calcula el aporte ambiental de cada kilogramo 
de residuos  gestionados en tu operación

CONTROL COSTOS-INGRESOS
Fácil control de los ingresos por venta de 
residuos y control de costos de proveedores.

REPORTABILIDAD PERSONALIZADA
Genera documentos y reportabilidad personalizada
para diferentes necesidades.



GESTORES Y TRANSPORTISTAS
Sigue con tus proveedores de siempre, busca
nuevos en nuestro marketplace o trabaja con
ambos, la plataforma es flexible.

CONOCE EL
ECOSISTEMA

DESTINATARIOS
Nos aseguramos de que tengas la trazabilidad 
total de dónde terminan tus residuos y sus 
respectivos certificados de tratamiento.

MÚLTIPLES RESIDUOS
Ofrecemos una amplia gama de residuos a 
gestionar y valorizar, y si quieres agregar un 
residuo nuevo, lo sumamos en minutos.

LIBRE DE COMISIÓN
No cobramos comisión por la venta de tus 
residuos, transporte, gestión o tratamiento de
estos.



CULTURA AMBIENTAL
Promovemos y trabajamos por un cambio 
cultural hacia la sustentabilidad usando la 
educación como herramienta.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

EDUCACIÓN ONLINE
Tenemos un módulo educativo con múltiples
documentos de gestión de residuos, charlas,
normativa y sustentabilidad.

CHARLAS Y TALLERES
Además realizamos talleres y charlas 
periódicas donde se comparten experiencias 
para ir mejorando de forma colaborativa.

PATROCINIO MMA
Contamos por 4to año consecutivo con el 
patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente para 
nuestro programa educativo.



NUESTRO
ALCANCE

TE MOSTRAMOS

Estamos presentes en múltiples regiones
del país y en una pronta expansión a otros 
lugares de latinoamerica, promoviendo y 
digitalizando el ecosistema de la economía 
circular industrial.

      CHILE: Región metropolitana, Valparaíso,
      Maule, Bio-Bio, Los lagos y más.

…Y continuamos creciendo.



HAN DIGITALIZADO SU
GESTIÓN DE RESIDUOS



*KPI directos de nuestra plataforma actualizado a Nov 2022 

NUESTRO APORTE
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.

AL MEDIOAMBIENTE

+5.500
Operaciones de gestión de

residuos realizadas.

4.390
Evitadas de ser liberadas

al medioambiente.

TCO  EQ2 2.180
Toneladas de carbón.

Equivalente a NO quemar

36.690 TON
TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS

2.066 TON
RESIDUOS VALORIZADOS



NUESTROS COMPROMISOS

AYUDAMOS A ONGS CON NUESTRA TECNOLOGÍA A 
AUMENTAR Y MEDIR SU IMPACTO AMBIENTAL. 

https://www.sistemab.org/empresasb/recylink/
https://www.climatech-chile.com/somos/


FRANCISCO 
SILVA

CONOCE MÁS EN RECYLINK.COM

CCO 

FRANCISCO@RECYLINK.COM
+56 9 4216 5552


