EMPRESAS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

1

Agrícola Nacional S.A.C. Camino El
Noviciado Norte
Lote 73-B

Lampa

4706800

Residuos industriales peligrosos; tales como envases vacíos que contuvieron N° 24654 Del
productos fitosanitarios, plásticos o metálicos de diferente capacidad, lodos de planta 03/09/2004
de tratamiento de riles (en envases), ropa, elementos de seguridad contaminada.

PH 4239

2

Agrospec S. A.

El Milagro N° 257

Maipú

5356021

Residuos industriales peligrosos clasificados como reactivos, consistentes en : polvo N° 41203 Del
de zinc, zinc duro mate, soplado de zinc y tierra de zinc.
27/09/2006

VU 5333 - XD 7773

3

Angelo Bianchini Turchi

Rodrigo De Triana
N° 4235 Dpto. 103

Las Condes

9-3257464 Residuos industriales peligrosos.

N° 16663 Del
30/04/2007

UP 1512

4

Angelo Bianchini Turchi

La Reina

Arredondo y Guerra
Limitada

9-3257464 Residuos industriales peligrosos consistentes en resinas furánicas, resinas fenólicas, N° 5813 Del
soluciones de isocianato, catalizadores y polvos de colectores.
31.01.2011
Aceites y lubricantes usados, filtros de aceite, sólidos contaminados con aceite N° 70589 Del
usado, residuos de pinturas en latas, solventes, tintas, líquidos fijadores y 26/11/2012
reveladores, envases con resinas, medicamentos y productos farmacéuticos
vencidos, envases de spray inflamable caducado o fuera de especificación, envases
con gases tóxicos caducado o fuera de especificación (exceptuando tóxicos agudos),
envases con gases comprimidos no inflamables caducados o fuera de especificación,
solventes inflamables caducados o fuera de especificación, tintas inflamables
caducadas o fuera de especificación, pinturas inflamables caducadas o fuera de
especificación, resinas inflamables caducadas o fuera de especificación, baterías
usadas de vehículos, filtros contaminados con aceites lubricantes, sustancias
corrosivas (clase 8 Nch. 382) caducadas o fuera de especificación, plomo y
compuestos de plomo caducado o fuera de especificación, envases con sustancias
peligrosas varias (clase 9 Nch. 382) caducadas o fuera de especificación

VX 2504

5

Nicanor Plaza N°
2300
La Reja N° 70589
del 26/11/2012

6

Ar Kente S. A.

Coquimbo N° 554

Santiago

6350842

7

A Y O Environmetal Chile Vicuña Rozas N°
Ltda.
5527

Quinta
Normal

7736491

8

Asesorias en Comercio
Exterior y Transportes
Comex Transport Ltda.

Club Hípico N°
1001

9

Baterías Tubular S.A.

10

Conchalí

Residuos industriales peligrosos: envases y tambores metálicos y plásticos que
contuvieron sustancias peligrosas, arena con ácido sulfúrico, baterías de litio,
maxisacos con oxido de calcio, carbón activado contaminado con licor amoniacal,
arena, huaipes y trapos, aceite usado.
Residuos industriales peligrosos consistentes en: baterías, aceites lubricantes en
bidones de 25 lts, desechos industriales contaminados, pinturas en desuso, asbesto
fríable, aceite con PCB, tubos fluorescentes.

WE 3241 - ZP 7369

N° 9631 Del
14/03/2007

WR 7091 - XA 6900 - WK 7386

N° 49461 Del
01/12/2006

TZ 8060

Residuos industriales peligrosos consistentes en tambores metálicos de formato de N° 6193 Del
200 lts.y contenedores IBC de plástico de formato 1000 lts. vacíos que contuvieron 30/01/2010
residuos tóxicos, inflamables y corrosivos.

DLKC 40

Av. Vicuña
Santiago
Mackenna N° 1949

Residuos Baterías en desuso

N° 21480 Del
23/04/2010

BTHX 96

Baterías Tubular S.A.

Av. Vicuña
Santiago
Mackenna N° 1949

Residuos Baterías en desuso

N° 47254 Del
18/8/2012

CZPB 90

11

Baterías Cosmos Ltda.

Circunvalación
Chacabuco Sur
Lote 2 y 3 B

Lampa

12

Benito Riffo Riquelme

Lucila Godoy N°
02062

Lo Espejo

Santiago

6513720

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, inflamables y corrosivos tales como N° 33551 Del
baterías usadas, residuos plomados, subproductos de plomo, residuos sólidos 05/09/2007
plomados, borras y barros anódicos o barros plomados, ánodos de plomo, escorias
de plomo, baterías de plomo o de otro tipo que contenga plomo enteras o trituradas,
residuos metálicos que contengan plomo, montajes eléctricos y electrónicos que
contengan plomo, ácido o electrolito de baterías, solventes, aceites y lubricantes
usados, filtros usados, envases usados plásticos y metálicos, polvos de industria de
acerías, lodos aceitosos de planta de riles y tintas.

YR 2367 - YR 4845 - WC 5350 - TV 5202 - ZP 4521 - WD 7960

Residuos Industriales Peligrosos Toxicos y corrosivos consistentes en: aceites N° 1508 Del
lubricantes usados, filtros de aceite y petróleo, paños y huaipes con aceites, 11/01/2009
mangueras y guantes con aceites, material de contencion de derrame y baterías de
plomo ácido.

TP 1752

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

13

Bravo Energy Chile S. A. Av. Las Industrias
N° 12600

Maipú

5943300

Residuos industriales peligrosos.

N° 21329 Del
06/06/2007

WR 8253

14

Bravo Energy Chile S. A. Av. Las Industrias
N° 12600

Maipú

5943300

Residuos industriales peligrosos: aceites usados.

N° 141222 Del
02/12/2009

ZN 5008

15

Bravo Energy Chile S. A. Av. Las Industrias
N° 12600

Maipú

5943300

N° 17571 Del
01/04/2011

ZN 5008

16

Brisa S. A.

Av. Portales N°
1950

San
Bernardo

8790583

Residuos industriales peligrosos consistentes en:aceite lubricante usado, ácido
clorhídrico agotado, aceite dieléctrico, acido sulfúrico, antimonio, compuestos de
antimonio, agua residual con diesel, asbesto(polvo y fibras), benceno, berilío,
compuestos con berilío, Bfenilos policromados-policlorados, borras asfálticas,
cadmio, compuestos de cadmio, cianuro inorgánico-orgánico, compuestos de cobre,
compuestos de cromo hexavalente, compuestos de zinc, compuestos inorgánicos de
flúor, compuestos orgánicos de fósforo, dibenzoparadioxinas policloradas,
dibenzofuranos policlorados, envases de lubricantes y solventes, electrolito agotado
de batería, éteres, fenoles, compuestos fenolicos, filtros de aceite, gasolina de
lavado, éter de petróleo, fasolina diluyente, hidróxido de sodio, kerosene, latas de
aerosol, líquidos generados en planta de tratamiento de aguas servidas,
medicamentos y productos farmacéuticos, mercurio compuestos de mercurio,
metales carbonilos, metanol y otros alcoholes líquidos, nitratos y nitritos, paños
huaipes u otro elemento contaminado, petróleo, diesel, plomo, compuestos de plomo,
polvos metalúrgicos, productos químicos para el tratamiento de la madera, residuos
Residuos industriales peligrosos tales como corrosivos, tóxicos, inflamables,
reactivos.

N° 34521 Del
08/08/2008

BKPS 76

17

Tirso De Molina N°
955
Santa Margarita N°
0601 Sitio 21

Padre
Hurtado
San
Bernardo

N° 39004 Del
08/09/2006
Industriales peligrosos: tóxicos y corrosivos, consistentes en aceite lubricante usado, N° 22087 Del
ropa, aserrín y huaipe contaminado, borras asfálticas, tierra de filtros y envases 27/05/2008
contaminados.

SR 7142

18

Carlos Alberto Reyes
Poblete
Castañeda Hnos. Ltda.

19

Castañeda Hnos. Ltda.

Santa Margarita N° San
0601 Sitio 21
Bernardo

8540265

Residuos industriales peligrosos: aceites lubricantes usados, ropa, aserrín y huaipes
contaminados con hidrocarburos, borras asfálticas, tierras de filtro y envases contaminados con
hidrocarburos.

N° 46605 Del
17/08/11

CPVH 43

20

Milan N° 1220
Centro de Gestión
Integral y Servicio Crecer
Ltda.

San Miguel

5560177

N° 3294 Del
24/01/2008

WT 9378 - JF 9264 - LW 4624 - YW 5467 - WY 3052

21

Clarisa Del Carmen
Pintor Laureano
Oñate Ortega (Sertrade) Guevara N° 72

La Reina

2733359

Residuos industriales peligrosos: inflamables, corrosivos y reactivos: aceites de corte,
aceites lubricantes usados, aceites solubles exentos de PCB, arenas de fundición no
tóxica, barnices y lacas, borras de destilación, borras de cabina de pintura,
catalizadores, cosméticos, detergentes, envases y recipientes contaminados con
sustancias no tóxicas, escorias, fluidos hidráulicos, hidrocarburos, lodos aceitosos,
lodos de hidrocarburos, lodos de lavado de estanques, pigmentos, pinturas,
plastificantes, residuos con metales pesados no tóxicos, resinas, residuos ácidos,
residuos alcalinos, residuos asfálticos, residuos de laboratorio, sales inorgánicas,
sentinas de barco, silicona, solventes y tintas, laminilla siderúrgica, lodo de planta de
riles, aceites mezclados con solventes, borra de (cemento, alúminica, celulosa, arena
de silice).
Residuos industriales peligrosos: tóxicos y corrosivos tales como líquidos reveladores
y fijadores.

N° 29976 Del
10/08/07

UH 5494

22

Clarisa Del Carmen
Pintor Laureano
La Reina
Oñate Ortega (Sertrade) Guevara N° 72
Clínica Las Nieves S. A. Av. Santa Maria Nº Vitacura
5950,
Comercial de la Fuente Volcán Lascar
Pudahuel
Hermanos Ltda.
Poniente N° 420

2733359

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, corrosivos tales como líquidos reveladores
y fijadores.
Residuos industriales peligrosos, consistentes en líquidos fijadores y líquidos
reveladores.
Residuos industriales peligrosos tales como estanque IBC de 1000 lt., los que
contuvieron poliol, envases metálicos de 208 lt y 180 lt., aceites minerales, resinas
alquílicas, resinas de poliéster, solvente y quÍmicos

N° 42935 Del
30/09/08
Nº 12491 Del
28/05/2003
37169 Del
21/07/2010

BGXG 40

23
24

25

Comercial de la Fuente
Hermanos Ltda.

Volcán Lascar
Poniente N° 420

26

Comercial de la Fuente y Dr. Amador
Otros Ltda.
Neghme Nº 03639
modulo 23

Residuos industriales peligrosos: tintas y barnices en contenedores de 60 lts.

8540265

3667800
4436999

TV 6864 - VU 6119 - WE 8557 - XU 9867 - WR 8631

VH 4349
VV 1182

Pudahuel

4436999

Residuos industriales peligrosos tales como estanque IBC de 1000 lt., los que N° 37176 Del
contuvieron poliol, envases metálicos de 208 lt y 180 lt., aceites minerales, resinas 21/07/2010
alquílicas, resinas de poliéster, solvente y quÍmicos

CDFD 54

La Pintana

7595498

Residuos industriales peligrosos, consistentes en tambores vacíos que contuvieron N° 25145 Del
aceite lubricante, resinas, solventes, aditivos químicos, químicos para construcción, 08/09/2004
tambores de plástico, tambores de cartón, envases IBC que contuvieron productos
químicos.

RS 1044 - UT 8390

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR
Residuos industriales peligrosos: sustancias peligrosas clasificados como
inflamables, tóxicos y reactivos consistentes en aceite mineral usado, disocianato de
tolueno, solventes usados, restos de pinturas, antiespumante, detergentes, alcohol
etílico, diisocianato difenilmetano (rubinate), restos de productos químicos usados en
la construcción como polivinil acetato (sika 1), y mezcla de aceite mineral con
kerosene.
Residuos industriales peligrosos: tóxicos, inflamables y reactivos envases metálicos
y/o plásticos con restos de resinas fenólicas o de urea formaldehído, lodos de cámara
de producción, resinas fraguada de urea formaldehído más polivinil acetato, resina
fraguada epóxica, resina fraguada urea formaldehído, restos de piedra con resina,
cartridge, tonner.

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

27

Comercial de la Fuente y Dr. Amador
Otros Ltda.
Neghme Nº 03639
modulo 23

La Pintana

7595498

28

Comercial E Industrial
Isesa S. A.

Cerrillos

3627000

29

Comercial Erika Saalfeld Parcela 48 Sitio D-2 Maipú
y Cia. Ltda.

5353314

Residuos industriales peligrosos: aceites lubricantes usados, aceite dieléctrico sin N° 13793 Del
PCBs, borras asfálticas y lodos de lavado de maquinaria, agua residual con 24/03/2009
hidrocarburos, todos los cuales serán transportados en tambores o IBC; envases de
lubricantes y solventes, filtros de aceite, sólidos contaminados con hidrocarburos,
polvos metalúrgicos de sistema de control de emisiones, los que serán transportados
en tambor, IBC o Big bag y Polvo de tableros MDF (aserrín).

VH 8040 -YZ 6430 - WD 7090 - WD 8779

30

Comercializadora De
Metales BSB Ltda.
Compañía De Petróleos
De Chile Copec S. A.

Brisas Del Maipo
La Cisterna
N° 0432
Agustinas N° 1382 Santiago

5582873

Residuos industriales peligrosos (inflamables), lodos de hidrocarburos, lubricantes N° 29636 Del
usados, residuos de pintura, solventes usados, borras de petroleo.
23/08/2006
Residuos industriales peligrosos consistentes en aceite lubricante usado.
N° 30937 Del
07/07/2009

YZ 6729

Av. Manuel Montt
N°2308

Residuos Emulsiones Asfalticas Remanentes

N° 73692 Del
5/12/2012

UW 1748

33

Constructora de
Pavimentos Asfalticos
Bitumix S.A.
Construya Ltda.

34

31

32

Pedro Aguirre
Cerda N° 4693

Ñuñoa

N° 35908 Del
04/08/2009

WD 7943 - YU 9872 - MY 4009

N° 6142 Del
11/02/2008

MX 4316

TH 6931

Jotabeche N° 1285 Estacion
Central

6838753

Residuos industriales peligrosos tóxicos e inflamables tales como: pinturas y tintas de N° 75910 Del
impresión, aceites lubricantes usados, aditivos para la bencina, detergentes, resinas, 08/10/2009
aguarras y diluyenyes usados, sólidos contaminados con aceites y diluyentes.

WR 9218

Cormetal Ltda.

Av. Alcalde Pedro
Alarcon N° 584

San Joaquín

5529840

Residuos industriales peligrosos consistentes es desechos fotográficos tales como líquidos N° 21095 Del
fijadores y reveladores.
12/07/2005

RZ 3754 - XN 1514

35

Cristina Bravo
Bustamante

Parcelación Las
Mercedes Camino
Uno N° 15 Y 16

Lampa

8433341

Residuos industriales peligrosos: envases metálicos vacíos que contuvieron resinas y N° 22720 Del
pinturas.
29/05/2008

BHJJ-11

36

David Bernardo Varas
Soria

Camino Interior N°
2161, Local 13

Quilicura

24612459

Residuos peligrosos consistentes en hidrocarburos líquidos, aceite mineral dieléctrico N° 42807 Del
sin apcb, baterías gel-plomo, tierra contaminada con con hidrocarburos sin PCB,
cartón, madera, huaipes y ropa todos contaminados con hidrocarburos sin PCB, tintas
de impresión, tubos fluorescentes, sólidos contaminados con hidrocarburos sin PCB,
transformadores, equipos de medida, reconectadores, equipos eléctricos que
contengan aceite mineral dieléctrico sin PCB.

DDCP 67

37

Demarco S. A.

Alcalde Guzmán Nº Quilicura
0180

3893200

Residuos Industriales Peligrosos consistentes en, tambores metálicos y plásticos Nº15475 Del
contaminados, tubos fluorescentes, baterías, pilas, escombros contaminados con 24/06/2003
derivados del petróleo, tierras contaminadas, guaipes, filtros de aceite y gomas.

LK 5265 - TF 5176 - LZ 2193 - LZ 2197 - NB 5293 - VN 1333 - LF 3173 LF 3174 - NL 8889 - DL 7338 - UN 5327 - UV 8047 - VN 1623

38

Demarco S. A.

Alcalde Guzmán Nº Quilicura
0180

3893200

SV 5143 - XS 8739 - XA 3570 - BYRB 85

39

Diego Andueza
Kovacevic E.I.R.L.

Chacabuco N° 1041 Santiago

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceite usado, tambores vacíos, N° 21186 Del
grasas usadas, baterías usadas, tubos fluorescentes, borras plomadas y guaipes con 28/04/2010
aceite.
Residuos consistente en material que contienen Asbesto NO Friable y Friable
N° 75714 Del
14/12/2012

40

Disal Chile Sanitarios
Portables

Av. Las Torres N°
6108

Peñalolen

2808080

Residuos industriales peligrosos.

N° 29641 Del
23/08/2006

41

Disal Chile Sanitarios
Portables
Disal Chile Sanitarios
Portables

Av. Las Torres N°
6108
Av. Las Torres N°
6108

Peñalolen

2808080

Residuos industriales peligrosos.

Peñalolen

2808080

Residuos industriales peligrosos

N° 29737 Del
09/08/2007
N° 57420 Del
31/12/2008

YB 1042 - WB 1825 - YP 2820 - ZL 3665 - YH 2430 - ZL 3663 - UN 5859
- VG 8838 - ZP 2047 - VN 1571 - VU 6747 - VX 1751 - WC 1886 - WD
9074 - WE 7624 - ZU 6328
WH 8460 - WH 8392 - WK 6854 - WR 8028 - WR 7973 - WR 8015 WR 8013 - WR 3020
WR 3037 - WK 6003 - WT 7132 - WT 7233 - BBPS 80 - WR 3121 - WR
8321 - BKCX 47 - JJ 7567 - BSBY 73 - BTJD 81 - BTHF 31 - BTHF 36

Disal Servicios
Ambientales S. A.

Av. Las Torres N°
6108

Peñalolen

2808070
2808080

Residuos peligrosos.

N° 54432 Del
13/09/2005

VX 3938 - XD 7578 - TD 7235 - KZ 7715 - KZ 7714 - UP 7759 - YL 1029
- XF 1724 - VC 7859 - UU 9150 - UU 9151 - XB 9317 - YN 8743

42

43

FGBC 10

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

44

Ecológica Minera e
Industrial S. A.

45

Ecológica S. A.

46

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

47

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

48

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

49

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

Providencia
Avda. 11 de
Septiembre Nº
1860 Of: 78
Camino Interior
Lampa
Santa Isabel N° 300

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

3357655

Residuos industriales Peligrosos consistentes en líquido fijador.

Nº 7180 Del
08/05/2004

7387616

Residuos industriales peligrosos consistentes en: envases contaminados con fluidos N° 9553 Del
semisintéticos refrigerantes emulsionados y anticorrosivos; aceites minerales 18/02/2011
lubricantes e hidráulicos para transmisiones, mecanizados y engranajes, paños y
huaipes con residuos de aceite mineral y fluidos refrigerantes y emulsionados,
envases con restos de aromas y fragancias, tubos fluorescentes, baterías de
vehículos, pilas alcalinas, envases plásticos o metálicos contaminados con soda
cáustica, resto de pinturas y/o tintas flexuoacuosas o a base de solventes minerales,
envases de aerosoles desodorantes antitranspirantes compuestos de propano,
butano e isobutano, envases de aerosoles con restos de adhesivos disolventes y
propelentes compuestos de dióxido de carbono y destilados del petróleo, envases con
restos de grasa mineral compuesta de lubricantes y aditivos, arcillas clarificantes,
tierras diatomáceas calcinadas con fundente, niquel dispersado sobre sílice y
suspendido en triglicéridos endurecído, tarros metálicos contaminados con ácido
citrico y monoglicéridos destilados hidrogenados, esmaltes basados en resinas de
poliuretano y/o epóxicas resistentes a la abración y corrosión, envases con restos de
Residuos peligroso, consistentes en tóxicos, corrosivos, combustibles e inflamables. Nº 23944 Del
15/09/2003

UW 3589 - WU 2263

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, inflamables, reactivos y corrosivos: aceites N° 8623 Del
usado, acetonas, acetonitrilo, adhesivos, arenas contaminadas, arenas de curtiembre, 10/03/2006
arenas de fundición con resinas, asbesto, aserrín, balatas, baterías usadas de
transporte, benceno, borras de destilación de aceites, borras de destilación de
solventes, borras de pintura, borras de tinta, esmalte, fundente de soldadura,
funguicidas, grasa lubricante, ladrillos refractarios rotos, lodo con alcohol, lodo con
cloruros, lodo con mercurio, lodo con percloroetileno, caolín, carbón activado
agotado, carbonato de sodio, carburo de silicio, catalizador usado, ceniza con
contenido de zinc, cenizas, ceras, compuestos antideslizante, compuestos clorofluorados, desechos de lavado de chassis, detergentes líquidos, emulsión de aceite,
envases de pintura, envases de silicona, escombros, escoria de carbón, escoria de
plomo, escoria de proceso de fución, lodo de planta de saponificación, lodo con
plomo, baterías de artefactos eléctricos, borras de petróleo, envases vacios aceite
lubricante, envases vacios de pesticidas, filtro de aceite, humos metálicos, líquido
estabilizador, líquido planta de esterificación, lodo decantación, tierra de colorante
Residuos industriales peligrosos: toxicos, inflamables, reactivos y corrosivos.
N° 38621 Del
08/09/2006

VG 8127 - VV 8294 - XS 8413 - XS 8412 - XK 2829 - XD 8134 - XP 6306
- YN 6404 - YN 6571 - NN 3323 - YC 7305 - JF 1880

Residuos industriales peligrosos: aceite dieléctrico, aceite usado, acetonas, N°157981 Del
acetonitrilo, adhesivos, aerosoles llenos, agua oxigenada, alcohol, arenas 20/12/2007
contaminadas, arenas de curtiembre, arenas de fundición con resinas, asbesto,
aserrín, balatas usadas, baterías usadas de transporte, benceno, borras de
destilación de solventes, borras de pintura, borras de tinta, caliza usada, esmalte,
filtros de celulosa, fundente de soldadura, fungicidas, grasa lubricante, grava de
construcción, ladrillos refractarios rotos, lodo con alcohol, lodo con cloruros, lodo con
mercurio, lodo con percloroetileno, caolin, carbón, carbón activado agotado,
carbonato de sodio, carburo de silicio, catalizador usado, ceniza con contenido de
zinc, cenizas, ceras, cerdas, combustible de avión, componente eléctrico,
compuestos antideslizante, compuestos cloro-fluorados, coque, cultivos fungicos
usados, desechos de lavado de chassis, detergentes líquidos, emulsión de aceite,
envases de pintura, envases de silicona, escoria de aluminio, escoria de carbón,
escoria de plomo, escoria de proceso de fusión, lodo de planta de saponificación,

WK 6855 - WJ 2332 - WR 9273 - WK 6856 - WR 9282 - WR 9290 - WR
9291

SG 9608

PU 9848 - RH 9653 - SV 9113 - RP 2233 - SK 7937 - RF 8978 - RC
9172 - TX 8961 - RD 3789 - UP 8479 - SU 1403 - NR 1392 - UT 7691 TA 6601 - PN 3105 - NU 9316 - SV 913 - LS 8391 - PV 5143 - TA 6593 TA 6597 - TA 6594 - TA 6600 - TA 6592 - TA 6595 - TA 6596 - TA 6598 TA 6599 - VA 9922 - VA 9923 - VC 8051 - VG 8126 - VG 8128 - VG
8124 - VG 8123 - RB 3596 - GXA 449 - HGH 232

WD 7995 - WD 7996 - WD 7997

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

50

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

51

Ecoser S. A.

Las Estreras Norte Quilicura
2601

6230356

52

Edita del Carmen
Mansilla Gajardo

Venezuela N° 6209 Peñalolen

53

Eduardo Antonio
Gutierrez Croquett

54

Edwin Maldonado Rojas

55

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Residuos industriales peligrosos: aceites usados, acetonas, acetonitrilo, adhesivos, N° 33619 Del
aerosoles llenos, arenas contaminadas, arenas de curtiembre, arenas de fundición 22/07/2009
con resinas, asbesto, balatas usadas, baterías usadas de transporte, borras de
destilación de aceites, borras de destilación de solventes, borras de pintura, borras de
tinta, esmaltes, fungicidas, grasa lubricante, ladrillos refractarios rotos, lodo con
alcohol, lodo con cloruros, lodo con mercurio, caolín, carbón activado agotado,
carbonato de sodio, carburo de silicio, catalizador usado, ceniza con contenido de
zinc, ceras, compuestos antideslizante, compuestos clorofluorados, coque, desechos
de lavado de chasis, detergentes líquidos, emulsión de aceites, envases de pintura,
envases de silicona, escoria de plomo, escoria de proceso de fusión, lodo de planta
de saponificación, lodo con plomo, baterías de artefactos electrónicos, borras de
petróleo, envases vacíos de aceite lubricante, envases vacíos de pesticidas, filtro de
aceite, humos metálicos, líquido estabilizador, líquido planta de esterificación, lodo
decantación,
restos de peligrosos
productos farmacéuticos,
alquitranados,
tubos
Residuos
industriales
consistentes enrilaceite
comercial
contaminado con N° 54245 Del
amoniaco, aceite mineral usado, huaipes, trapos, maderas, metales, ladrillos 21/10/2010
refractarios y envases contaminados con aceite mineral, lodos de separadores
contaminados con aceite mineral, residuos de lavado de de intercambiadores, de
estanques y equipos que contienen aceite mineral y agua, adhesivos o envases que
contuvieron adhesivos en base a solventes, aerosoles vacíos que contuvieron cloroflúor-carbonos, arena contaminada con aceite mineral, residuo de fundición, como
arena de moldeo, azufre fuera de especificación, baterías de ácido-pb en desuso,
baterías y pilas electrónicas en desuso que contienen niquel cadmio, catalizador de
oxígeno, cartridges que contiene metales pesados, chatarra computacional que
contiene metales pesados, empaquetaduras de asbesto usadas impregnadas con
aceite mineral, envase de pintura en base a solventes, envase de pintura al agua,
envases que contuvieron solventes, solventes usados, excedentes de ácido sulfúrico
agotado, filtros de mercurio, tubos fluorescentes que contienen mercurio, grasa. lodos
activados que contienen benceno, lodos activado que contienen fenol, lodos activados
Residuos industriales peligrosos consistentes en agua de lavado de estanques de N° 4850 Del
combustibles, residuos de pozo de emulsiones y lodos sólidos.
22/02/2005

BSFC 86 - BKXT 91 - BSVD 99

Doctor Sotero Del Santiago
Rio N° 508 Of: 919

Residuos industriales peligrosos: tóxicos crónicos, aserrín contaminado, envasesque N° 31331 Del
contuvieron aceites minerales y aceites en desuso.
23/07/2008

BKYG 44

Residuos industriales peligrosos: baterías de vehículos.

N° 11293 Del
05/03/2009

BPLX 71

Empresa De Residuos
Resiter Y Cia. Ltda.

La Pintana
Dr. Amador
Neghme N° 03639
Modulo 48
Avda. José Joaquín El Bosque
Prieto Nº 9750

5273902
5583215

Residuos industriales peligrosos, tóxicos, corrosivos.

Nº21624 Del
29/08/2002

56

Empresa De Residuos
Resiter Y Cia. Ltda.

Avda. José Joaquín El Bosque
Prieto Nº 9750

5273902
5583215

Residuos industriales peligrosos consistentes en baterías de plomo, níquel, cadmio y N° 7980 Del
níquel-hidruro metálico, pilas alcalinas, borras anódicas, tubos fluorescentes, 06/02/2012
envases que contuvieron solventes, envases de pintura, envases de soda cáustica,
aceites hidráulicos y lubricantes, filtros de aceite, grasas usadas, y contaminadas con
hidrocarburos, tambores vacíos que contuvieron aceites aceites y grasas y elementos
contaminados con grasas y aceites.

DU 8784 - XD 7745 - LC 9365 - LC 9366 - LP 3472 - TT 8109 - TT 8125 TT 8129 -VB 1561 - VB 1562 - VB 1563 - DZ 1956 - LX 6106 - NG 3706 NG 3814 - NL 1573 - NR 9333 - NV 5067 - NZ 2916 - NZ 2915 - PA
9095 - PU 7322 - RA 3142 - RA 3143 - ST 9565 - ST 9563 - ST 3134 TE 3209 - SU 8954 - TN 9290 - LR 5694 - SG 4464 - SH 6920 - SH
6921 - SH 9619 - SH 6922 - SH 6917 - SH 6923 - TJ 2944 - LR 5697 TJ 9949 - SH 6936 - TH 2018 - GAA 361 - OYA 596 - OYA 658 - PG 5495 - PG 5496 - PG 5494 - PK 4365 - RB 3057 - RN 2750 - RR 2878 TC 3752 - TC 9355 - TK 7027 - TK 9350 - TT 4253 - UK 7617 - TL 8564 TL 8565 - UZ 8197
DJFC 30 - DJFC 29

57

Estermet Ltda.

Eyzaguirre N° 3805 Puente Alto
Local N° 4

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceite mineral en desuso, baterías N° 30715 Del
ácido-plomo, tambores en desuso que contuvieron aceite mineral y residuos 15/06/2010
electrónicos.

BZXR 67 - CDCS 80 - CDCS 81

SV 2205

WD 3525

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

58

Fernando Brignardello
Leiva

12 de Febrero N°
790

SanBernardo

59

Fernando Hurtubia
Castillo

Dinar Argelino Nº
779,

Pudahuel

60

Fernando Solís Garcia

Jose Joaquín Perez Quinta
N° 4851
Normal

61

Flexoclean Ltda.

San Ignacio Nº 151 Quilicura

62

Gabriel Adonay Navarrete Av. Longitudinal N° Maipú
858

63

Gestión Ecológica de
Residuos S. A.

64

65

TELEFON
O

6444581

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Residuos Aceites, lubricantes usados, aceites minerales con amoníaco, aceites o N° 70592 Del
hidrocarburos con agua (>10%), ácido clorhídrico. Ácido fórmico, ácido nítrico, ácido 26/11/2012
sulfúrico, ácido tricloroacético, aerosol vacío que contenía productos inflamables,
aguas de lavado con desechos orgánicos, aguas de lavados con detergente alcalino,
aguas de lavado con detergentes ácidos, aguas de lavado con hidrocarburos, arena
contaminada con ácido, aserrín contaminado con hidrocarburos/aceite usado, residuo
industrial (fierros, neumáticos, plásticos, etc.) contaminados con hidrocarburos,
baterías con plomo, baterías de artefactos eléctricos, baterías de vehículos, envases
contaminados con residuos derivados de hidrocarburos (bidones, contenedores IBC,
fármacos vencidos, plásticos contaminados, tambores metálicos), borras y lodos de
aceites orgánicos, borras y lodos de hidrocarburos, desecho de isocianato, poliol y
poliuretano, desechos sólidos con acetato, detergentes industriales (ácidos o
alcalinos), disoluciones ácidas, disoluciones alcalinas, equipo de protección
personal contaminados con aceite usados, escombros (contaminados con
hidrocarburos, contaminados con ácido), fármacos dados de baja, filtros
contaminados (con hidrocarburos, con metales pesados), guaipes o paños
contaminados con hidrocarburos o aceite usado, mangueras contaminadas con
productos corrosivos, maxi sacos contaminados con productos corrosivos o
misceláneos, mezcla de metales pesados (en medio ácido o medio alcalino), mezcla
de solventes con aceites y/o grasas, mezclas de solución misceláneas, solución
nitrato de plata, pilas de níquel- cadmio, pilas y baterías alcalinas no recargables,
pinturas con solventes contaminadas y dadas de baja (vencidas), plomo y
compuestos de plomo, residuos sólidos contaminados con tintas, con pintura

BKFT 50 - WF 1799 - JG 6350

Residuos industriales peligrosos.

Nº 27397 Del
25/10/2002

PE 5996 - PE 1451 - NC 6479

Residuos industriales peligrosos.

N° 43197 Del
24/08/2010

WR 4537

7385436

Residuos industriales peligrosos consistentes
buticellosolve, butanol, y borras de polímeros.

en

percloroetileno,

flexosol, N° 20537 Del
27/07/2004

XS 8815

7626045

Residuos industriales peligrosos: bidones plásticos vacíos y tambores metálicos N° 28417 Del
vacíos que contuvieron sustancias peligrosas.
12/10/2004

UY 4418

Quilicura
Cerro Los
Cóndores Nº 9861C

7471144

Residuos industriales peligrosos: envases usados de tinta, filtros de maquinaria, N°24027 Del
trapos contaminados con grasas y aceites, aceites lubricantes usados.
30/08/2004

VG 3868 - TT 3851

Gestión Ecológica de
Residuos S. A.

Quilicura
Cerro Los
Cóndores Nº 9861C

7471144

Residuos industriales peligrosos consistentes en: solventes, tintas, aceites y grasas N° 45804 Del
lubricantes usadas, filtros, paños, huaipes, guantes contaminados, aserrín, tierra y/o 06/09/2010
arenas contaminadas, partes piezas y maquinarias como mangueras flexibles y
repuestos, envases usados de tintas, toner impresoras.

VG 3868 - YA 9991 - CFZT 62 - TT 3972 - CBTV 47 - WA 6102

Gestión Ecológica de
Residuos S. A.

Quilicura
Cerro Los
Cóndores Nº 9861C

7471144

Residuos industriales peligrosos consistentes en medicamentos, drogas y productos N° 42627 Del
farmacéuticos desechados, residuos resultantes de la fabricación, preparación y 28/07/2011
utilización de productos químicos para la preservación de madera, aceites minerales
residuales no aptos para el uso que estaban destinados, mezclas y emulsiones
residuales de aceites y agua o de hidrocarburos y agua, residuos resultantes de la
producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas
o barnices, residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de
resinas, latex, plastificantes o colas y adhesivos, residuos resultantes del tratamiento
de superficie de metales y plásticos, residuos resultantes de las operaciones de
eliminación de residuos, catalizadores usados, envases y recipientes contaminados
que hayan contenido uno o mas constituyentes enumerados en la categoria II,
residuos que procedan de la recolección selectiva o de la segregación de residuos
sólidos domiciliarios que presenten al menos una caracteristica de peligrosidad,
suelos o materiales resultantes de faenas de movimientos de tierras contaminadas
por alguno de los constituyentes listados categoria II.

CZDJ 61

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Residuos industriales peligrosos consistentes en envases vacíos y con restos de N° 12133 Del
productos de ácido fosforico, ácido clorhídrico, productos clase 8 con características 01/03/2012
ácidas, productos clase 8 con características básicas y/o alcalinas.

WB 5415

2118060

Residuos industriales peligrosos: combustible alternativo líquido, líquidos N° 122383 Del
combustibles, aceites y grasas, solventes, líquidos de lavado de estanques, residuos 29/12/2005
industriales líquidos, aguas de sentinas , taladrinas hidrocarburos líquidos, agua de
lavado de buses, autos, camiones, calderas, estanques, cañerias y reactores, ril de
plantas de tratamiento, lodos de planta de tratamiento, desechos líquidos orgánicos e
inorgánicos, borras de separador, borra estanque de combustible, borras lavado de
estanques, aguas contaminadas, soluciones químicas, productos fuera de
especificación, ril de galvanizado, reveladores y fijadores, aguas con tinta, agua de
lavado de gases, ácidos, álcalis, líquido refrigerante, aguas contaminadas, lodos
grasos, residuos oleosos, desengrasantes y limpiadores, detergentes, agua con
alquitrán, arenas y tierras contaminadas, envases usados y contaminados, baterías,
pilas, borras, askarel y residuos con askarel, productos químicos, productos de
fundición férrica, lodos, lodos grasos, fármacos, materíal quirúrgico, basura industrial
(plásticos, mangueras, huaipes, envases, vidrios)

XP 2725 - XR 7259

Av. Vizcaya N° 260 Pudahuel

2118060

Residuos industriales peligrosos: materias primas, productos fuera de especificacion, N° 8764 Del
polvos de fundicion, escorias, polvos de filtro, sólidos y tierras contaminadas, lodos 06/03/2007
grasos, taladrinas, aguas de sentina, aguas de lavado de servicentros, aceites
usados, grasas, asfaltos, aditivos para construcción, solventes, diluyentes,
combustibles,
troquelados, envases de distintos materiales, aerosoles,
transformadores, condensadores, pesticidas, equipos eléctricos y de comunicación,
fármacos, pilas y baterias, residuos de laboratorios, reactivos químicos, borras, lodo
planta de tratamiento, borras estanque de combustible, borra de separador, borra de
lavado de estanque y pulpas.

XZ 1184

Hernaldo de Aguirre Providencia
N° 201

2336789

Residuos peligrosos consistentes en solventes tóxicos e inflamables. Solo generados por el
Laboratorio Histopatología Citolab Ltda.

BFHG 90

2023604
2023606

Residuos hospitalarios, material cortopunzante, ropa desechable contaminada con N° 6437 Del
residuos generados en laboratorios y fluidos corporales, fármacos fuera de 13/02/2009
especificación y/o vencidos, reactivos de laboratorio, muestras médicas, líquidos
fijadores y líquidos reveladores, residuos industriales combustibles e inflamables a
nivel de laboratorio.

BPPH 91

José Joaquín Pérez Quinta
N° 4809
Normal

7747595

Residuos industriales peligrosos: envases vacíos plásticos y tambores metálicos que N° 3291 Del
contuvieron aceites minerales, detergentes industriales y domésticos, que contuvieron 24/01/2008
productos de la industria cosmética y similares o solventes orgánicos no
halogenados, envases vacíos, envases vacíos de pinturas, envases vacíos que
contuvieron hidrocarburos usados y envases vacíos de productos químicos

WR 2938

Industria Recuperadora
De Tambores Engar
Ltda.

José Joaquín Pérez Quinta
N° 4809
Normal

7747595

Residuos industriales peligrosos consistentes en tambores metálicos vacíos de formato 20, 50,
80, 100, 120, 160, 205, 220 lts., estanques IBC plásticos vacíos de formato 500, 600, 1000 lts.
que contuvieron aceites minerales, detergentes industriales, detergentes domésticos, productos
de la industria cosmética.

73

Inversiones Grenoble
Ltda.

Av. Americo
Vespucio N° 0447

La Cisterna

9661803

Residuos industriales peligrosos consistente en, tierras contaminadas con hidrocarburos,
N° 57890 Del
baterías usadas, tubos fluorescentes, sólidos y trapos contaminados con hidrocarburos, grasas 01/10/2012
usadas, lana mineral, pinturas usadas y elementos contaminados con pintura, aceite y lubricante
usado, electrolito agotado de batería, envases de lubricantes y solventes, lodos de cámara de
lavado de maquinaria, paños y huaipes contaminados con aceite, filtros de aceite y combustible,
gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina diluyente, agua residual con diesel, kerosene,
borras asfálticas, petróleo diesel, ácido clorhídrico agotado, aceite dieléctrico sin PCB, ácido
sulfúrico, benceno, hidróxido de sodio, latas de aerosol, líquido revelador, lodos de tintorería y
lavaseco, metanol y otros alcoholes líquidos, plomo y compuestos de plomo, polvos
metalúrgicos, residuos arsenicales, sentinas, tetracloroetileno, tolueno, polipropileno.

BSBH 32

74

Jorge Diaz Contreras

Villasana Nº 2056

Quinta
Normal

7742072

Residuos Industriales Peligrosos.

SV 5697 - UN 5641 - XN 9298

66

Herrera Amenabar S. A.

Colina
Camino Santa
Teresa S/N Galpon
N° 1

67

Hidronor Chile S. A.

Av. Vizcaya N° 260 Pudahuel

68

Hidronor Chile S. A.

69

Histopatologia Citolab
Ltda.

70

La Forja Nº 8770
Importadora y
Distribuidora de Insumos
Médicos Zubimed Ltda.

71

Industria Recuperadora
De Tambores Engar
Ltda.

72

La Reina

N° 38306 Del
12/07/2011

N° 6191 Del
30/01/2012

Nº 16437 Del
16/06/2004

CTJC 32 - CZLC 26

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

75

Jorge Diaz Contreras

Villasana Nº 2056

Quinta
Normal

7742072

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, inflamables, corrosivos y combustibles.

N° 7325 Del
22/02/2007

76

Jorge Diaz Contreras

Villasana Nº 2056

Quinta
Normal

7742072

BDLF 27 - BYTS 52

77

Jorge Diaz Contreras

Villasana Nº 2056

Quinta
Normal

7742072

Residuos industriales: aceite lubricante usado, ácido clorhídrico agotado, aceite N° 33010 Del
dieléctrico, ácido ssulfúrico, antimonio, compuestos de antimonio, agua residual con 20/07/2009
diesel, asbesto (polvo y fibras), benceno, berilio, compuestos de berilio, bifenilos
policromados-policlorados, borras asfálticas, cadmio, compuestos de cadmio,
cianuros inorganicos-orgánicos, compuestos de cobre, compuestos de cromo
hexavalente, compuestos de zinc, compuestos inorgánicos de flúor, compuestos
orgánicos de fósforo, dibenzoparadioxinas policloradas, dibenzofuranos policlorados,
envases de lubricantes y solventes, electrolito agotado de batería, eteres, fenoles,
compuestos fenólicos, filtros de aceite, gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina
diluyente, hidróxido de sodio, kerosene, latas de aerosol, líquido revelador, lodos de
cámara de lavado de maquinaria, lodos de tintorería y lavaseco, lodos generados en
planta de tratamiento de aguas servidas, medicamentos y productos farmacéuticos,
mercurio, compuestos de mercurio, metales carbonilos, metanol y otros alcoholes
líquidos, nitratos y nitritos, paños, huaipes u otro elemento contaminado, petróleo
diesel,
plomo,
compuestos
de plomo,
polvos
letalúrgicos,
productos
químicos para el N° 25071 Del
Residuos
industriales
peligrosos,
toxicos,
corrosivos,
inflamables
y combustibles.
19/07/2006

78

José Cupertino Arellano
Leiva

3 Sur N° 299-B
Til -Til
Huertos Familiares

9-8846424

Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, inflamables, corrosivos y N° 22088 Del
combustibles.
27/05/2008

PF 1086 - SA 7853

79

José Cupertino Arellano
Leiva

3 Sur N° 299-B
Til -Til
Huertos Familiares

9-8846424

Residuos industriales peligrosos : sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías N° 11209 Del
01/03/2011
de acido-plomo, sólidos contaminados, residuos de fármacos, líquidos inflamables,
líquidos corrosivos, lodo de lavado de vehículos, aceites usados, lodos de pintura,
polvos de refinería, escoria de fundición, solventes orgánicos, lodos de tratamiento
superficial, tierras contaminadas con hidrocarburos, descartes de producción,
envases que contuvieron productos químicos corrosivos, reactivos, inflamables,
tóxicos crónicos y por lixiviación, residuos de lodos de planta de tratamiento, residuos
electrónicos, tintas, pilas, baterías y tubos fluorescentes.

ZA 5218 - UK 9663

80

José Cupertino Arellano
Leiva

3 Sur N° 299-B
Til -Til
Huertos Familiares

9-8846424

Residuos industriales peligrosos consistentes en baterías de plomo con electrolito, sólidos
contaminados con hidrocarburos, aceites usados, lodos de pintura, aguas de lavado de
vehículos, polvos de refinería, escoria de fundición, bisn de 1000 lts. Y bolsas de polietileno
vacíos que contuvieron residuos corrosivos, inflamables, reactivos y tóxicos, mezcla residual de
pigmentos, residuos de solventes y paños de limpieza contaminados con hidrocarburos.

81

José Cupertino Arellano
Leiva

3 Sur N° 299-B
Til -Til
Huertos Familiares

9-8846424

Residuos industriales peligrosos consisntentes en paños contaminados con solventes, residuos N° 39570 Del
de fármacos que no contengan antineoplásicos, líquidos inflamables, petróleo, solventes,
11/07/2012
solventes con aguas, borras de solventes, borras de estanques de combustibles, lodos de
pintura, tintas, residuos de planta de tratamiento de lavado y limpieza de estanques, tierras
contaminadas con petróleo, tierras contaminadas con aceites, tierras contaminadas con
solventes o pinturas, descartes de producción tales como cosméticos, agroquímicos vencidos
(con excepción de tóxicos agudos), envases vacíos que contuvieron productos químicos,
corrosivos, reactivos, inflamables, y toxicos, tintas, pilas, baterías, fluorescentes, filtros de aire y
aceite, papeles y cartones contaminados con aceites , aserrín contaminado con solventes, aguas
contaminadas con aceites, solventes, combustibles o pesticidas y aceites usados.

WG 5174 - YG 6188 - DJYG 61 - UK 8744 - JB 9542

82

Jose Luis Alvarez

El Hualle Sur N°
8852

La Florida

Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceites lubricantes usados de N° 43693 Del
servicentros, estaciones de servicio y plantas de producción, ácidos de fundiciones y 25/08/2010
metalúrgicas, electrolito de baterías, residuos líquidos (hidrocarburos) provenientes
de proceos de fabricación de aditivos, lodos de cámaras de lavado de maquinas,
aguas con aceite lubricante usado, lodos de planta de tratamiento.

CDZK 25

83

Jose Salinas Orellana

Antartica N° 1877

Quinta
Normal

7720064

Residuos industriales peligrosos: tambores e iso estanques con aceite lubricante N° 31332 Del
usado, resinas, tambores plásticos vacíos o con detergentes.
23/07/2008

WK 6388

84

Juan Masihy Duery

Av. Jorge
Alessandri N° 140

La Reina

2733835
2735167

Residuos guantes y otros Equipos de Proteccion Personal de Cuero Contaminado con N° 3451 Del
Sustancias
15/01/2013

WS 1342 - DKSS 83

N° 159160 Del
13/12/2011

WJ 1647 - WH 4680 - WH 4690 - WT7931

WB 2075 - WB 9798 - TK 2562

UK 8744

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

85

Juan Masihy Duery

86

Julio Alberto Hormazábal Chatex N° 10861
Zuñiga

87

KDM S. A.

88

Krug Trading S. A.

89

Av. Jorge
Alessandri N° 140

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

La Reina

2733835
2735167

Residuos industriales: solventes saturados con grasas y aceites

N° 21851 Del
25/08/2003

La Florida

9826828

Residuos industriales peligrosos consistentes en: envases que contuvieron azufre, N° 52250 Del
aceites usados, azufre, filtros de aceite, lubricantes usados, guaipes contaminados 03/09/2012
con lubricantes y baterías.

UB 8405 - UH 8640 - BPTJ 93 - WH 7522

Alcalde Guzmán Nº Quilicura
0180

3893200

Residuos industriales peligrosos: aceite usado, tambores vacíos que contuvieron N° 26286 Del
aceites, grasas y químicos, grasas usadas minerales, baterías usadas, tubos 31/07/2006
fluorescentes, borras plomadas, pilas usadas, cartridge vacíos.

ZJ 3568 - ZJ 3567

Providencia

2513388

Residuos industriales peligrosos: Cubas electrolíticas.

Cerrillos

9253000

N° 32810 Del
30/08/2007
Residuos industriales peligrosos: envases que contengan como remanentes N° 70833 Del
productos químicos y residuos consistentes en envases con productos químicos 08/09/2009
descartados, se encuentren vencidos o fuera de especificación carecterizados como
peligrosos, inflamables, toxicos, reactivos y corrosivos.

ZN 3820

Laboratorio Ballerina
Ltda.

Eliodoro Yañes N°
2425 Of: B
Antonio Escobar
Williams N° 190

90

Transportes Cefahan
S.A.

Sta Margarita Nº
0100

San
Bernardo

8542855,
8542973

Residuos industriales peligrosos: envases plásticos y metálicos de 20-60-120-200 Nº 21045 Del
litros e IBC de 1.000 litros vacíos que contuvieron productos químicos y/o residuos, 28/08/2002
residuos peligrosos (inflamables, tóxicos y reactivos) tales como solvente sucio
solventes con resina polvo de filtro, residuos de fundiciones de acero, escoria de
aluminio, escoria de acero, aceites lubricantes y borras de petróleo, arena de moldeo,
lodo de planta de tratamiento de riles.

RB 9812 - TK 8437 - LA 4392 - DL 7534

91

Transportes Cefahan
S.A.

Sta Margarita Nº
0100

San
Bernardo

8542855
8542973

Residuos industriales peligrosos: polvo de filtro, escoria de aluminio, solventes N° 63862 Del
sucios, solventes limpios, pinturas, aceites quemados, aceites usados, petróleo, 13/12/2010
borras, resinas, plásticos, envases vacíos plásticos, bidones de 1.5, 10, 15, 20, 30,
60, 100, 120, 160, 200 lts, envases vacíos metálicos, 60, 100, 200 lts, contenedores
vacíos, IBC 500, 800, 1000, 1200 LTS.

WC 7968 - YY 4638 - CGPZ40 - WR 9332

92

Maestranza Río Claro
Ltda.

Tres Oriente 005
Sector Huertos
Familiares

Til -Til

Residuos industriales peligrosos: mezcla de aceites y solventes, aceites usados, N° 4740 Del
solventes usados, polvos de sistema de control de emisiones (filtros), basura 26/01/2011
contaminada consistente en huaipes y paños contaminados con aceite y solventes y
grasas.

CKYJ 25 - CKYJ 24 - CKYJ 26 - CKYJ 28 - CGLF 94

93

Maestranza Río Claro
Ltda.

Tres Oriente 005
Sector Huertos
Familiares

Til -Til

Residuos industriales peligrosos: mezcla de aceites y solventes, aceites usados, N° 160149 Del
solventes usados, polvos de sistema de control de emisiones (filtros), basura 19/12/2011
contaminada consistente en huaipes y paños contaminados con aceite y solventes y
grasas.

DGPT 60 - DGPT 59 - DGPT 58 - DGPT 57 - DGPT 55

94

Manejo Técnico de
Residuos Ltda.

Curepto N° 2387

Conchali

Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceite usado en contenedores tipo N° 71115 Del
IBC sobre pallets, tierras contaminadas con hidrocarburos en tambores, sólidos 09/09/2009
contaminados con hidrocarburos en tambores, líquidos reveladores en envases de
20litros, fármacos vencidos no citotóxicos ni antineoplásticos, en envase original en
cajas de cartón y sobre pallets.

PW 6220

95

Manuel Benedicto Olguín Av. Los Molineros
Olguín
N° 1165

Peñalolen

2710402

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, inflamables y corrosivos consistentes en N° 72911 Del
desechos sólidos provenientes de bombas de servicio y lavanderías.
22/09/2009

SR 9995

96

Manuel Benedicto Olguín Av. Los Molineros
Olguín
N° 1165

Peñalolen

2710402

Residuos industriales peligrosos consistentes en hidrocarburos líquidos, lodos de N° 18124 Del
proceso de tratamiento con algún componente de peligrosidad según D. S. 148 del 28/03/2012
Minsal, solventes usados, lodos y aguas contaminadas con hidrocarburos, tintas de
impresión, borras provenientes de proceso de destilación de hidrocarburos.

CLPD 90

97

Manuel Benedicto Olguín Av. Los Molineros
Olguín
N° 1165

Peñalolen

2710402

Residuos industriales peligrosos consistentes en hidrocarburos líquidos, lodos de N° 18116 Del
proceso de tratamiento con algún componente de peligrosidad según D. S. 148 del 28/03/2012
Minsal, solventes usados, lodos y aguas contaminadas con hidrocarburos, tintas de
impresión, borras provenientes de proceso de destilación de hidrocarburos.

DBXB 34

98

Manuel Benedicto Olguín Av. Los Molineros
Olguín
N° 1165

Peñalolen

2710402

Residuos industriales peligrosos consistentes en hidrocarburos líquidos, lodos de N° 20124 Del
proceso de tratamiento con algún componente de peligrosidad según D. S. 148 del 05/04/2012
Minsal, solventes usados, lodos y aguas contaminadas con hidrocarburos, tintas de
impresión, borras provenientes de proceso de destilación de hidrocarburos.

YB 8879

NY 5411

TK 3222

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

99

Manuel de la Cruz
Valderrama

Quinta
Normal

7740069

Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceites minerales sin PCB, N° 11219 Del
transformadores con aceite dieléctrico sin PCB, tierra contaminada con aceites 01/03/2011
minerales sin PCB, cartón, madera, huaipes y ropa contaminada con aceites
minerales dieléctricos sin PCB, baterías gel, tubos fluorescentes, residuos
electrónicos de computación (CPU, monitores), chatarra de plomo.

SL 9285 - ZS 7596

100

Metalúrgica y Mecanicas Juan De La Fuente Lampa
Midas Ltda.
N° 901-B1

7471487

Residuos industriales peligrosos del tipo tóxicos, inflamables y corrosivos tales como: envases N° 001416 Del
vacíos que contuvieron aceite mineral, aceites minerales en desuso, mezclas de aceites 11/01/2010
lubricantes usados y agua, filtros contaminados con aceites minerales, envases de aerosoles,
barnices, lacas, pinturas, baterías de acido-plomo, baterías, pilas de litio, cartridge, tonner,
fijadores usados, paños y huaipes contaminados con aceites y grasas, tierras contaminadas con
hidrocarburos, líquido revelador, películas fotográficas, plomo y compuestos del plomo, tintas de
impresión, tubos fluorescentes, arenas de fundición, laminilla siderurgicas, transformadores sin
PCB, residuos asfálticos, residuos de laboratorio, catalizadores, lodos de hidrocarburos, lodos de
lavado de estanques, pigmentos, asbestos, solventes y tintas, borras de cemento, borras
alumínicas, arena de sílice, arenas contaminadas, oxido de zinc, ceniza con contenido de zinc,
carburo de calcio, grasa lubricante, arenas de curtiembre y arenas de fundición.

CCPX 28 - BKGF 59

101

Metalúrgica y Mecanicas Juan De La Fuente Lampa
Midas Ltda.
N° 901-B1

7471487

Residuos industriales peligrosos del tipo tóxicos, inflamables y corrosivos tales como: envases N° 83749 Del
vacíos que contuvieron aceite mineral, aceites minerales en desuso, mezclas de aceites 24/10/2011
lubricantes usados y agua, filtros contaminados con aceites minerales, envases de aerosoles,
barnices, lacas, pinturas, baterías de acido-plomo, baterías, pilas de litio, cartridge, tonner,
fijadores usados, paños y huaipes contaminados con aceites y grasas, tierras contaminadas con
hidrocarburos, líquido revelador, películas fotográficas, plomo y compuestos del plomo, tintas de
impresión, tubos fluorescentes, arenas de fundición, laminilla siderurgicas, transformadores sin
PCB, residuos asfálticos, residuos de laboratorio, catalizadores, lodos de hidrocarburos, lodos de
lavado de estanques, pigmentos, asbestos, solventes y tintas, borras de cemento, borras
alumínicas, arena de sílice, arenas contaminadas, oxido de zinc, ceniza con contenido de zinc,
carburo de calcio, grasa lubricante, arenas de curtiembre y arenas de fundición.

DFWF 94

102

Moro Ingeniería S. A.

General Koerner N° El Bosque
581

5598420

Residuos industriales peligrosos: lodos de estaciones de servicio, aguas de N° 21046 Del
enfriamiento de procesos de laminación
23/08/2002

SK 4336

103

Moro Ingeniería S. A.

General Koerner N° El Bosque
581

5598420

Residuos industriales peligrosos: lodos provenientes del lavado exterior de vehículos. N° 39714 Del
24/08/2009

NV 5610

104

Mr. Rother

Ñuñoa

SC 1365 - RV 7589 - UT 8916

106

Ngs Tecnología y
Servicios Ltda.
Ociel Henríquez Cerda

2883322
2951954
6712168

Residuos industriales Peligrosos.

105

Rodrigo de Araya
Nº 2330
Gral. Bulnes Nº 78

Renca

107

Olga Cepeda Contreras

Av. Clotario Blest
Riffo N° 1152
Karin Nº 3464

108

Olga Cepeda Contreras

Karin Nº 3464

Maipú

109

Olga Cepeda Contreras

Karin Nº 3464

Maipú

110

Palma y Moreno Ltda.

Av. Federico
Errázuriz N° 1067

Pudahuel

6448630

Residuos industriales peligrosos: baterías de ácido plomo, aceites minerales usados, N° 75217 Del
electrolito en desuso, borras plomadas, reveladores, tierras y arenas contaminadas. 05/10/2009

BDZH 95 - CDCC 12

111

Proactiva Servicios
Industriales S. A.
(Multiaseo)

Carretera Gral. San Quilicura
Martín Nº 9600

7335050

Residuos industriales peligrosos, combustibles e inflamables.

N° 11058 Del
06/05/2002

BP 6855 - BX 3478 - KF 3255 - KF 3549 - KF 3540 - KF 3256 - KF 3537 LU 3610 - NY 4041 - NJ 7237 - PJ 1226 - PV 4222 - RY 4762 - SV 1566 TC 9328 - ST 3132 - TN 9220 - UC 3084 - UY 3500

112

Proactiva Servicios
Industriales S. A.
(Multiaseo)

Carretera Gral. San Quilicura
Martín Nº 9600

7335050

Residuos industriales peligrosos: combustibles e inflamables.

N° 22228 Del
28/08/2003

BP 6855 - BX 3478 - KF 3549 - KF 3540 - KF 3256 - KF 3537 - LU 3610 NY 4041 - NJ 7237 - PV - 4222 - RY 4762 - SV 1566 - TC 9328 - ST
3132 - TN 9220 - UC 3084 - UY 3500 - SS 4382 - TZ 6843 - UZ 7536 VR 4229 - VU 6667 - XA 2185 - XA 2186 - KF 3538 - KJ 2497 - LJ 7829 UZ 7537 - UZ 7535

Martinez de Rozas
N° 3351

Santiago

Maipú

Nº 8141 Del
02/04/2002
Residuos Industriales Peligrosos.
Nº 10360 Del
13/04/2004
9-3758080 Residuos industriales peligrosos consistentes en: baterías en desuso, tambores de N° 10262 Del
aceite hidráulico en desuso, tambores y estanques de acero y plastico.
23/02/2010
3240836 Residuos industriales peligrosos, consistentes en aceites lubricantes usados, aguas y N° 11903 Del
lodos contaminados, petróleo y kerosén contaminado, líquido de reveladores usados. 28/04/2004
3240836 Residuos Industriales Peligrosos y consistentes en aceites lubricantes usados, aguas Nº 17934 Del
y lodos contaminados, petróleo diesel contaminado, kerosén contaminado y líquidos 01/07/2004
reveladores.
3240836 Residuos industriales peligrosos: aceite mineral usado
N° 4540 Del
31/01/2008

TY 9475 - TY 9476
UP 9219
RA 8670
SC 1311

BFFZ 80

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

N°

EMPRESA

RESOLUCIÓN

113

Proactiva Servicios
Industriales S. A.
(Multiaseo)

Carretera Gral. San Quilicura
Martín Nº 9600

7335050

Residuos industriales peligrosos, combustibles e inflamables.

114

Proactiva Servicios
Industriales S. A.
(Multiaseo)

Carretera Gral. San Quilicura
Martín Nº 9600

7335050

Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, corrosivos, reactivos, N° 30341 Del
inflamables, con excepción de radioactivos.
29/08/2006

115

Proactiva Servicios
Industriales S. A.
(Multiaseo)

Carretera Gral. San Quilicura
Martín Nº 9600

7335050

Residuos industriales peligrosos: PCB, aceite mineral usado en camión cisterna, N° 67985 Del
aceite mineral usado en tambores y/o bins, borras y residuos asfálticos, tierras arenas 05/11/2007
y aserrines contaminados con hidrocarburos, residuos arsenicales, envases plásticos
y metálicos que han contenido sustancias y/o materiales toxicos, lodos peligrosos,
destilados de petróleo, asbesto, ácidos orgánicos, inorgánicos y bases, aguas de
sentinas, plaguicidas caducados y sus residuos derivados.

116

Profesionales de la
Pasaje Tivoli Nº
Limpieza Industrial Ltda. 222

Maipú

3242210

Residuos industriales peligrosos; aceites lubricantes usados, aguas y lodos N° 20514 Del
contaminados, petróleo diesel contaminado, kerosén contaminado y líquidos 27/07/2004
reveladores.

XD 2648

117

Profesionales de la
Pasaje Tivoli Nº
Limpieza Industrial Ltda. 222

Maipú

3242210

Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, inflamables, reactivos y N° 18927 Del
corrosivos.
25/05/2007

WG 7036

118

Profesionales de la
Pasaje Tivoli Nº
Limpieza Industrial Ltda. 222

Maipú

3242210

Residuos industriales peligrosos: lodos de cámara de lavado de maquinaria, aceite N° 31281 Del
lubricante usado, solventes usados, metanol y otros alcoholes, gasolina de lavado, 23/07/2008
éter de petróleo, gasolina diluyente, aguas residuales con diesel y petróleo diesel,
kerosene, líquido revelador, lodos de tintorería y lavaseco.

BGHB-97

119

Profesionales de la
Pasaje Tivoli Nº
Limpieza Industrial Ltda. 222

Maipú

3242210

Residuos industriales peligrosos: lodos de cámara de lavado de maquinaria, aceite N° 31314 Del
lubricante usado, solventes usados, metanol y otros alcoholes, gasolina de lavado, 23/07/2008
éter de petróleo, gasolina diluyente, aguas residuales con diesel y petróleo diesel,
kerosene, líquido revelador, lodos de tintorería y lavaseco.

LW 3192

120

Profesionales de la
Pasaje Tivoli Nº
Limpieza Industrial Ltda. 222

Maipú

3242210

Residuos industriales peligrosos: lodos de cámara de lavado de maquinaria, aceite N° 141238 Del
lubricante usado, solventes usados, metanol y otros alcoholes, gasolina de lavado, 02/12/2009
éter de petróleo, gasolina diluyente, aguas residuales con diesel y petróleo diesel,
kerosene, líquido revelador, lodos de tintorería y lavaseco.

LW 3192 - JF 4674

121

Quimica Del Sur y Cia.
Ltda.

El Taqueral N° 493 Lampa

7453564

Residuos industriales peligrosos consistentes en bolsas plásticas que contuvieron N° 30338 Del
productos químicos, borras provenientes de proceso de filtrado, óxido de magnesio, 29/08/2006
zinc, fierro y arcilla, residuos de hidrocarburos.

UL 4773

122

Quimica Del Sur y Cia.
Ltda.

El Taqueral N° 493 Lampa

7453564

Residuos industriales peligrosos: polvo de horno eléctrico de chimenea de fundición N° 6438 Del
de cobre(con contenido de zinc, plomo arsénico, sílice y arcilla), mate, ceniza y polvo 13/02/2009
de zinc, lodo planta de tratamiento de riles, aceite usado, filtros usados, pilas,
cartridges, tonners de impresoras, tubos fluorescentes, baterías usadas,
contenedores vacíos, borra de sulfato, envases plásticos en desuso, borra insoluble.

BVDG 28

123

Quimica Del Sur y Cia.
Ltda.

El Taqueral N° 493 Lampa

7453564

Residuos industriales peligrosos: polvo de horno eléctrico de chimenea de fundición N° 5954 Del
de cobre, mate, ceniza y polvo de zinc, lodo de planta de tratamiento de riles, sacas y 31/01/2011
maxisacas, plásticas con sustancias corrosivas, borra de sulfato, bidones y tambores
en desuso que contuvieron sustancias corrosivas, baterías en desuso, aceite usado,
filtros usados, borra insoluble que contiene residuos inertes, plomo y arsénico, pilas
cartridges y tonners de impresoras, tubos fluorescentes.

CGCG 44 - CKRL 15 - YV 1663

124

Quimica Industrial
Futuroil Ltda.

Camino lo Castro
Parcela Nº 9,

Lampa

8426277

Residuos industriales peligrosos, combustibles e inflamables y corrosivos.

Nº 21116 Del
18/08/2003

SV 9244 - SS 2285 - NN 8289

125

Quimica Industrial
Futuroil Ltda.

Camino lo Castro
Parcela Nº 9,

Lampa

8426277

Residuos industriales peligrosos: inflamablesy corrosivos.

N° 27702 Del
08/08/2006

XH 5380 - WA 7912

Nº 4158 Del
10/02/2004

BP 6855 - BX 3478 - KF 3549 - KF 3540 - KF 3256 - KF 3537 - LU 3610 NY 4041 - NJ 7237 - PV 4422 - RY 4762 - SV 1566 - TC 9328 - ST 3132 TN 9220 - UC 3084 - UY 3500 - SS 4382 - TZ 6843 - UZ 7536 - VR 4229
- VU 6667- XA 2185 - XA 2186 - KF 3538 - KJ 2497 - LJ 7829 - UZ 7537 UZ 7535 - KE 3254 - KF 3255 - KP 8764 - PJ 1226 - SB 8997 - UH 8023 UH 8024 - XE 9391 - XE 9392 - XE 9394 - LB 6315 - LH 2368 - UC 3085
- UD 8005 - VD 8492 - LX 1934 - SG 5023 - NF 9935 - NF 9933 - XE
9458
ZU 5861 - YY 9244 - YY 9243 - SE 6033 - ZU 5866 - UZ 4789 - WD
7298 - VX 6778 - YY 9238 - YP 9205 - YB 1956 - UZ 4786 - NN 7835 XS 4938 - YP 9207 - UZ 4781 - YP 9206 - YP 9209 - TR 4358 - XS 4937 UZ 4785 - SU 9120 - FZ 1803 - SF 8230 - NU 8930 - YY 9241 - SP 2244
- XK 2871 - ZU 5865 - YP 9211 - WD 7297 - ZU 5859 - WD 7300 - YZ
3935 - YP 9210 - WD 7292
XY 1976 - XY 1977 - YG 6623

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

126

Quimica Industrial
Futuroil Ltda.

Camino lo Castro
Parcela Nº 9,

Lampa

8426277

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, corrosivos e inflamables.

127

Quimica Industrial
Futuroil Ltda.

Camino lo Castro
Parcela Nº 9,

Lampa

8426277

Residuos peligrosos combustibles, inflamables, y corrosivos consistentes en aceites y lubricantes N° 25636 Del
usados, aceites contaminados con petróleo, borras ácidas, arcillas y tierras filtrantes
09/05/2011
contaminadas con hidrocarburos, filtros de aceites usados, huaipes y ropas contaminadas con
hidrocarburos.

CXSS 22 - CCKF 85 - CCKF 86

128

Raul Mendez Mendez

Av. México N° 295

San
Bernardo

Residuos industriales peligrosos: estanques de combustibles de estaciones de N° 65177 Del
servicio.
12/10/2007

YJ 5974

129

Reciclajes Ecotrans Ltda. Amador Neghme
N° 03639 módulo
77,

La Pintana

7595647

130

Reciclajes Ecotrans Ltda. Amador Neghme
N° 03639 módulo
77,

La Pintana

7595647

131

Recycla Chile S. A.

Volcán Lascar
Poniente N° 761

Pudahuel

5803636

Residuos industriales peligrosos: monitores, CPU, multifuncional, notebook, N° 34372 Del
fotocopiadoras, fuentes de poder, scanners, impresora de punto, impresora de 27/07/2009
inyección de tinta, impresora laser, teléfonos, computadores, plotter.

BCGJ 50

132

Recuperadora de Metales Mahuida N° 979
Preciosos Legovini Ltda.

San
Bernardo

28842352
25549864

Residuos peligrosos conisitentes en líquidos fijadores y reveladores fotograficos.

N° 18616 Del
25/03/2013

WY 3663 - BKZF 57

133

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos: combustibles e inflamables y corrosivos

N° 21763 Del
30/08/2002

ST 5757 - PA 1309

134

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos: combustibles e inflamables y corrosivos

N° 21117 Del
18/08/2003

PJ 5001 - ST 4061 - VC 7458 - VC 7459 - RD 6171

135

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos: combustibles e inflamables y corrosivos

N° 54384 Del
13/10/2003

PJ 5001 - DL 4683 - ST 4061 - VC 7458 - VC 7459 - RD 6171

136

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos, tóxicos, corrosivos, inflamables, combustibles.

N° 19281 Del
05/06/2006

ZN 5949 - YU 4885 - ZN 5008 - ZN 5007

137

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos: tóxicos, corrosivos, inflamables, combustibles.

N° 2920 Del
19/01/2007

XR 8202 - ZP 1970 - SF 3574 - TZ 2496 - WF 1345 - WR 2615 - WT
1742 - WB 2171 -

138

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos.

N° 156914 Del
13/12/2007

PW 6421 - WT 9249 - WR 7990

139

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos: percloroetileno, aceite lubricante usado, filtros N° 30714 Del
usados, agua con tinta, solventes, agua con aceites, huaipes contaminados con 06/07/2009
hidrocarburos, baterías usadas, productos farmacéuticos (medicamentos vencidos),
borras hidrocarburo, residuos de tinta, borras de petróleo, borras de solventes, lodos
con hidrocarburos, tambores vacíos, productos químicos, cloruro de plata, reactivos
químicos, medios de cultivo (de lavoratorios de ensayo), ácido clorhídrico diluido,
ácido sulfurico diluido, soda cáustica, mangueras contaminadas, residuos de cal,
lubricantes y grasas, cera, aerosoles, agua con petróleo, aguas con solventes, borras
de pintura, tierra contaminada, varsol, agua de lavado, paños cantaminados, parafina
contaminada, amoníaco, formalina, cloroformo, hexano, tolueno, bencina, solución
líquida trefilado, asbesto, huaipes sucios, vinil, acetato y monómero, barniz,
pigmentos con solventes, polvo extractor, resina vencida, cosméticos y
condensadores.

Residuos Peligrosos de las industrias gráficas consistentes en: tintas y solventes
usados, residuos líquidos de préprensa, reveladores de películas, planchas de
fijadores de películas, aceites lubricantes usados de máquinas impresoras, borras de
tintas en envases de bins de 1000 lt.. tambores metálicos de 200 lts.. y bidones
plásticos de 20 lts..
Residuos industriales peligrosos: paños de limpiesa contaminados con hidrocarburos
y solventes, solventes usados, lubricantes usados de máquinas impresoras, barniz
acuosos usado, alcohol isopropílico usado, revelador de planchas usado, tintas
gráficas.

N° 6141 Del
11/02/2008

LW 4251 - BB KF74

N° 31775 Del
10/11/2004

XU 7613 - UH 4627

N° 3299 Del
24/01/2008

WA 5236

BPJZ 83 - BKLY 53

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

140

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceites lubricantes usados, tetracloroetileno,
N° 12404 Del
electrolito agotado de batería, envases de lubricantes y solventes, lodos de cámara de lavado de 02/03/2012
maquinaria, paños, huaipes, solventes, nitrato de plomo, aceite dieléctrico, acido sulfúrico,
tolueno, benceno, filtros de aceite, metanol y otros alcoholes líquidos, gasolina de lavado, éter de
petróleo, gasolina diluyente, hidróxido de sodio, agua residual con diesel, kerosene, líquido
revelador, lodos de tintorería y lavaseco, baterías de plomo, tierras contaminadas con
hidrocarburos, polvos metalúrgicos, sentinas, borras asfálticas, residuos arsenicales, ácido
clorhidrico agotado, latas de aerosol, residuos farmacéuticos, residuos de la preservación de la
madera, lodos de la fabricación de la celulosa, lejías de jabón, refrigerantes, lodos con contenido
de mercaptano, lodos de planta de carbón y gas, pegamentos, masillas, resinas no endurecidas,
colas de destilación, cola y pegamentos no endurecidos.

WB 2095 - DFCJ 93 - CRBC 59

141

Renzo Pereira Sandoval

Las Gavillas N°
2875

Puente Alto

7244802

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceites lubricantes usados , tetracloroetileno,
N° 30881 Del
electrolito agotado de batería, envases de lubricantes y solventes, lodos de cámara de lavado de 31/05/2012
maquinaria, paños, huaipes, solventes, nitrato de plomo, aceite dieléctrico, ácido sulfúrico,
tolueno, benceno, filtros de aceite, metanol y otros alcoholes líquidos, gasolina de lavado, éter de
petróleo, gasolina diluyente, hidróxido de sodio(soda), agua residual con diesel, kerosene, líquido
revelador, lodos de tintorería y lavaseco, baterías de plomo tierras contaminadas con
hidrocarburos, polvos metalúrgicos, sentinas, borras asfálticas, residuos arsenicales, ácido
clorhídrico agotado, latas de aerosol, desechos de la industria cosmética, residuos
farmacéuticos, residuos de la preservación de la madera, lodos de la fabricación de la celulosa,
lejías de jabón, refrigerantes, lodos con contenido de mercaptano, lodos de planta de carbón y
gas, pegamentos, masillas, resinas no endurecidas, colas de destilación, cola y pegamentos no
endurecidos.

BHPH 91 - CHBG 36 - DKSB 70

142

Renzo Pereira Sandoval

Av. El Trebol N°
Padre
538, Parcela N° 81 Hurtado

Residuos peligrosos consistentes en aceites lubricantes usados, tetracloroetileno, electrolito
N° 35407 Del
agotado de batería, envases de lubricantes y solventes, lodos de cámara de lavado de
06/06/2013
maquinaria, paños huaipes, solventes, nitrato de plomo, aceite dieléctrico, ácido sulfúrico,
tolueno, benceno, filtros de aceite, metanol y otros alcoholes líquidos, gasolina de lavado, éter de
petróleo, gasolina diluyente, hidróxido de sodio (soda), agua residual con diesel, kerosene,
líquido revelador, lodos de tintorería y lavaseco, baterías de plomo, tierras contaminadas con
hidrocarburos, povos metalúrgicos, sentinas, borras asfálticas, residuos arsenicales, ácido
clorhídrico agotado, latas de aerosol, desechos de la industria cosmética, residuos
farmacéuticos, residuos de la preservación de la madera, lodos de la fabricación de celulosa,
lejías de jabón, refrigerantes, lodos con contenido de mercaptano, lodos de planta de carbón y
gas, pegamentos, masillas, resinas no endurecidas, colas de destilación, cola y pegamentos no
endurecidos, grasas y ceras vegetales y animales, residuos de la industria de limpieza de
detergentes y jabones.

FBSZ 68 - FBSZ 69 - FLRB 27

143

Rolando Ernesto Muñoz
Cruces

Corbeta Chacabuco Peñalolen
N° 1682

Residuos industriales peligrosos: líquidos reveladores, líquidos fijadores y peliculas N° 9300 Del
de rayos x desechadas.
03/03/2008

PD 1771

144

SC Servicios Integrales
Externos Ltda (Serviex)

Luis Thayer Ojeda
Nº 0130 of: 808

Providencia

Industriales peligrosos y no peligrosos: polvo de cámara de combustión de hornos de Nº 26367 Del
acerías, polvo de ciclón de hornos de acerías, polvo de filtro de mangas de horno de 16/10/2002
acerías, laminilla siderúrgica, lodo planta riles, aceites mesclados con solventes,
basura domestica (restos de comida, papeles, cartones, plásticos) borra (cemento,
alumina, celulosa arena de silice)

SS 1072 - UA 2241

145

Segundo Ramon Valdés
Mena

Tannembaun N°
528

San Miguel

Residuos industriales peligrosos: envases vacíos que contuvieron productos N° 29234 Del
químicos, aceites lubricantes industriales, paños contaminados con aceite lubricante. 21/08/2006

RG 3786 - UP 5782 - YG 5203

146

Segundo Ramon Valdés
Mena

Tannembaun N°
528

San Miguel

Residuos industriales peligrosos corrosivos, inflamables, tóxicos crónicos: envases N° 141223 Del
vacíos que contuvieron productos químicos, aceites lubricantes industriales, paños 02/12/2009
contaminados con aceite lubricante.

BYZC 35

147

Segundo Ramon Valdés
Mena

Tannembaun N°
528

San Miguel

Residuos industriales peligrosos corrosivos, inflamables, tóxicos crónicos: envases N° 41876 Del
vacíos que contuvieron productos químicos, aceites lubricantes industriales, paños 26/07/2011
contaminados con aceite lubricante.

DCXX 74

148

Segundo Ramon Valdés
Mena

Tannembaun N°
528

San Miguel

Residuos industriales peligrosos corrosivos, inflamables, tóxicos crónicos: envases N° 42064 Del
vacíos que contuvieron productos químicos, aceites lubricantes industriales, paños 26/07/2011
contaminados con aceite lubricante.

CYWWW 68

3661845
6551641

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O
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Selin Plus Transportes y Vicente Reyes N°
Servicios Ltda.
3464

Maipú

150

Sergio Hugo Medina
Amigo

151

Servicio de Aseo Integral Francisco Javier
Monterredondo S. A.
Krugger N° 90

Paine

152

Servicios Ambientales
Ltda.

Las Araucarias N°
9001

Quilicura

9582655

153

Servicios Medicos
Dentales Educacionales
Horeb Ltda.

Ahumada N° 11

Santiago

154

Servicios Navales E
Industriales( Senavin)

Av. Tres Poniente
Nº 1147

155

Servicios Navales E
Industriales( Senavin)

156

Servicios Navales E
Industriales( Senavin)

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR
Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceite lubricanrte usado, acido
clorhídrico agotado, aceite dieléctrico, acido sulfúrico agotado, agua residual con
diesel, alcoholes, baterías plomo ácido, borras asfálticas, compuestos de cobre,
compuestos de zinc, envases de lubricantes y solventes, electrolito agotado de
batería, éteres, filtros de aceite, gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina
diluyente, hidróxido de sodio, kerosene. latas de aerosol, líquidos generados en
planta de tratamiento de aguas servidas, medicamentos y productos farmacéuticos,
metanol y otros alcoholes líquidos, paños, huaipes u otro elemento contaminado,
petróleo, diesel, productos químicos para el tratamiento de la madera, centinas,
soluciones acidas o ácidos en forma sólida, soluciones básicas o bases en forma
sólida, solventes orgánicos, sustancias corrosivas, sustancias inflamables, tierras
contaminadas con hidrocarburos y tolueno.
Residuos industriales peligrosos: aceites usado, líquidos hidráulicos, grasas
lubricantes, paños, trapos, guantes, mascarillas y elementos de protección personal
contaminados.
Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceites y lubricantes usados,

Buganvilia N° 0827 Puente Alto

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN
N° 14250 Del
16/03/2011

CVTV 88

N° 21584 Del
17/06/2008

TC 1669

N° 37168 Del
electrolito agotado de batería, envases de lubricante, solventes y pinturas, lodos 21/07/2010
contaminados, paños huaipes, u otros elementos contaminados, filtros de aceite y
combustibles, gasolina diluyente, lodos generados en plantas de tratamiento de
aguas servidas con contenidos de metales pesados, agua residual con diesel,
tambores contaminados. borras asfálticas, baterías residuales en general, baterías
de niquel-cadmio (Ni-Cd) y baterías de níquel e hidruro metálico (Ni-Mh). Residuos
metálicos y/o residuos que contengan aleaciones de: Sb, As, Be, Cd, Pb, Hg, Se, Te y
Tl. Residuos que contengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los
residuos metálicos en forma masiva, cualquiera de la siguientes sustancias: Sb, Be,
Cd, Pb, Se, Te y sus compuestos respectivos. Residuos que tengan como
constituyente o contaminantes cualquiera de lasa sustancias siguientes: As, Hg, Tl, y
sus compuestos. Residuos que tengan como constituyentes cualquiera de las
siguientes sustancias: carbonilos metálicos y compuestos de cromo hexavalente.
Lodos galvanicos, baños residuales del decapaje de metales, residuos de lixiviación
Residuos industriales peligrosos consistentes en: fármacos y residuos a nivel de N° 18149 Del
laboratorio, aceites minerales en desuso, refrigerantes usados, tubos fluorescentes, 12/042010
ampolletas, baterías plomo-ácido, pilas, cartuchos de toner, tintas, balastos
elctrónicos, chatarra electrónica (computadores, impresoars, fotocopiadoras, equipos
de computación, equipos médicos), sólidos contaminados con hidrocarburos,
bombonas que contuvieron gas refrigerante, envaeses de productos químicos vacíos,
soluciones ácidas y básicas.

BHGG 87 - MY 9171 - BGVP 59

6874010

Residuos industriales peligrosos: agujas desechables, agujas hipodérmicas, agujas N° 8502 Del
de sutura, hojas de bisturí y líquidos reveladores y fijadores.
26/02/2008

ZK 1467

Maipú

5352355

XH 5909 - XH 5908

Av. Tres Poniente
Nº 1147

Maipú

5352355

Residuos industriales peligrosos: mezclas acuosas de aceites, combustibles N° 14636 Del
contaminados con agua, materiales sólidos o metales pesados; acuosos 20/05/2005
contaminados con combustibles, solventes o materiales sólidos con metales
pesados, aceites minerales, sentinas de navío, aguas de lavado de estaciones de
servicios de vehículos, residuos de aceites provenientes de la industria petroquímica,
solventes y tintas, ácidos minerales y residuos líquidos provenientes de la gran
minería.
Residuos industriales peligrosos, tóxicos, corrosivos, inflamables y combustibles.
N° 66902 Del
28/12/2010

Av. Tres Poniente
Nº 1147

Maipú

5352355

Residuos peligrosos consistentes en combustibles contaminados con agua o materiales sólidos N° 66529 Del
con metales pesados, residuos acuosos contaminados con combustibles, solventes o materiales 28/12/2010
sólidos con metales pesados , residuos de aceites minerales , sentinas de navíos, aguas de
lavado de estaciones de servicio de vehículos, residuos de aceite proveniente de la industria
petroquimica, solventes y tintas, ácidos minerales, residuos líquidos que provengan de la
minería.

WG 7598

CGKP 51

WG 7596 - BCGX 99

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

157

Servicios Navales E
Industriales( Senavin)

Av. Tres Poniente
Nº 1147

Maipú

5352355

Residuos peligrosos consistentes en combustibles contaminados con agua o materiales sólidos N° 13770 Del
con metales pesados, residuos acuosos contaminados con combustibles, solventes o materiales 12/03/2012
sólidos con metales pesados , residuos de aceites minerales , sentinas de navíos, aguas de
lavado de estaciones de servicio de vehículos, residuos de aceite proveniente de la industria
petroquimica, solventes y tintas, ácidos minerales, residuos líquidos que provengan de la
minería.

CFWG 73 - DCGG 54

158

Servicios Técnicos
Urbanos Ltda.

El Quillay Nº 466

Lampa

7385050
7386982

Residuos industriales peligrosos, combustibles e inflamables.

UB 8780

159

Servicios Técnicos
Urbanos Ltda.

El Quillay Nº 466

Lampa

7385050
7386982

160

Servicios Técnicos
Urbanos Ltda.

El Quillay Nº 466

Lampa

7385050
7386982

161

Servicios Técnicos
Urbanos Ltda.
Servicios Técnicos
Urbanos Ltda.

El Quillay Nº 466

Lampa

7385050
7386982
7385145

Residuos industriales peligrosos: fijador y revelador usado, residuos con tinta, N° 34247 Del
baterías de automóviles, toner de impresora, ácido de baterías, solventes y borras de 03/12/2004
destilación de solventes, residuos de laboratorios de control de calidad de base
acuosa, productos químicos obsoletos, aceites lubricantes usados, borras de pintura,
residuos de planta de tratamiento de riles, residuos de pilas, baterías de uso
domésticos y equipos de emergencia, envases metálicos que contuvieron productos
químicos y/o residuos, envases plásticos que contuvieron productos químicos y/o
residuos, IBCde 1000 litros vacíos que contuvieron productos quimicos y/o residuos,
residuos de combustibles contaminados con agua o material sólido con metales
pesados, sentinas de navío, tierra de fundición, arena de fundición, aceites usados
provenientes de la minería, polvo de cámara de combustión de hornos de acerías,
lodo planta de riles, aceites mezclados con solventes, adhesivos, asbestos,
askareles, barnices y lacas, cosméticos, materiales e insumos médicos sin uso y
dados de baja, detergentes, escorias, pesticidas, pigmentos, fluidos hidráulicos,
pinturas, plastificantes, residuos asfálticos, residuos cianurados, residuos crómicos,
Residuos industriales peligrosos: inflamables, aceites eléctricos exentos de PCB, N° 158986 Del
aceites lubricantes usados, aseites minerales usados o contaminados, desechos de 31/12/2007
pinturas, hidrocarburos usados, destilados de petróleo, pinturas dadas de baja,
solventes orgánicos halogenados, solventes orgánicos no halogenados, sentinas,
elementos de protección personal contaminados con hidrocarburos o aceite
lubricante, sólidos contaminados con hidrocarburos, borras de destilación de
solventes, cartón y/o papel contaminado con hidrocarburos, aceite lubricante, alcohol,
productos químico obsoletos, envases vacíos de productos químicos, desechos de
compresores, corrosivos, lodos, tierra o aserrines contaminados, mezclas complejas
con trazas de metales pesados, mezclas corrosivas ácidas o alcalinas, soluciones
corrosivas ácidas o alcalinas, liquido revelador y fijador, baterías plomo con ácido,
productos químicos, envases vacíos de productos químicos, soluciones o mezclas
sulfocrómicas, reactivos, residuos de minería, peroxido de oxigeno, laminilla metálica,
materiales e insumos médicos no usados, envases de tambores, bidones,IBC,
metálicos, plásticos.
Residuos industriales peligrosos.
N° 31323 Del
23/07/2008
Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceites lubricantes sucios sin PCB, N° 51614 Del
aceites minerales con amoniaco, aceites minerales sucios sin PCB, aceites o 07/10/2010
hidrocarburos con agua, acetonitrilo sucio, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido
nítrico, ácido sulfúrico, ácido tricloroacético, aerosol vacio o dados de baja, aguas de
lavado con desechos orgánicos, aguas de lavado con detergente alcalino, aguas de
lavado con detergerntes ácidos, aguas de lavado con hidrocarburos, aguas de
sentinas, arena contaminada con ácido, aserrín contaminado con hidrocarburos o
aceites, basura industrial contaminada con hidrocarburos, baterías con plomo,
baterías de artefactos eléctricos,baterías de vehiculos y generadores, bencina sucia,
envases contaminados (bidones, contenedores IBC, vacíos de pesticidas, fungicidas,
herbicidas, de fármacos vencidos, de vacunas, vacios, de plásticos contaminados,
tambores metálicos), borras y lodos de aceites, borras y lodos de hidrocarburos,
bromuro de etidio (solido o en solución), catalizador gastado de niquel, cenizas de
pintura (tratamiento térmico), chatarra electrónica (pantallas), cianuro en solución
alcalina, cilindro de gas peligroso (COV, NO, COV, vacio con asbesto, vacio

162

Quilicura
Cerro Los
Cóndores Nº 97013

N° 13973 Del
11/06/2002

VH 2542

YU 6139 - NW 7244

BHRK 61
BHRK 61 - NW 7244 - BYJP 22

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

163

Sociedad Comercial
Deco Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

6229276

Residuos industriales peligrosos consistentes en fijador radiológico, revelador N° 23706 Del
radiológico, residuos con tinta, placas y/o peliculas radiográficas y planchas de 11/05/2010
aluminio usadas.

BRXV 87

164

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

9582656

TR 7097 - NY 6085 - TK 5980

165

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

9582656

166

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

9582656

167

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

9582656

Residuos peligrosos (fijador usado, revelador usado, residuos con tinta, baterías de Nº 30801 Del
automoviles, toner de impresora, ácido de baterías, solventes y borras de destilación 28/11/2002
de solventes, residuos de laboratorios de control de calidad de base acuosa,
solventes y productos químicos obsoletos, aceites lubricantes usados, filtros usados,
aceites de trefilación y de corte, borras de pintura, residuos de planta de tratamiento
de riles, residuos de percloroetileno, residuos de pilas y baterías de uso doméstico y
equipos de emergencia, lodos de planta de tratamiento, transporte de envases
plásticos y metálicos de 20-60-120-200 litros e IBC de 1.000 litros vacíos, que
contuvieron productos químicos (lodos de estaciones de servicio, aguas de
enfriamiento de procesos de laminación residuos de combustibles contaminados con
agua o material sólido con metales pesados, sentinas de navío, agua de lavado de
estaciones de servicio de vehículos, tierra y arena de fundición, aceites usados
provenientes de la minería, polvo de ciclón, polvo de hornos de acerías, polvo de
cámara de combustión de hornos de acerías, aceites mezclados con solventes,
adhesivos, asbestos, askareles, barnices y lacas, cosméticos, detergentes, escorias,
Residuos Industriales peligrosos: fijador usado, revelador usado, residuos con tinta, N° 12850 Del
baterías de automóviles, toner de impresoras, ácido o electrolito de baterías, 07/05/2004
solventes y borras de destilación de solventes, residuos de laboratorios de control de
calidad de base acuosa, solventes y productos químicos obsoletos, aceites
lubricantes usados, filtros usados, aceites de trefilación y de corte, borras de pintura,
residuos de percloroetileno, residuos de pilas y baterías de uso doméstico y equipos
de emergencia, lodos de planta de tratamiento, transporte de envases plásticos y
metálicos de 20-60-120-200 litros e IBC de 1000 litros vacíos, que contuvieron
productos químicos lodos de estaciones de servicio, aguas de enfriamiento de
procesos de laminación, residuos de combustibles contaminados con agua o material
sólido con metales pesados, residuos acuosos contaminados con combustibles,
materiales sólidos con metales pesados, sentinas de navío, agua de lavado de
estaciones de servicio de vehículos, tierra de fundición y arena de fundición, aceites
usados provenientes de la minería, excedentes de tintas, polvo de cámara de
combustión de hornos de acería, polvo de ciclón de hornos de acerías, laminilla
Residuos Industriales peligrosos: fijador usado, revelador usado, residuos con tinta, N° 20673 Del
baterías de automóviles, toner de impresoras, ácido o electrolito de baterías, 28/07/2004
solventes y borras de destilación de solventes, residuos de laboratorios de control de
calidad de base acuosa, solventes y productos químicos obsoletos, aceites
lubricantes usados, filtros usados, aceites de trefilación y de corte, borras de pintura,
residuos de planta de tratamiento de riles, residuos de percloroetileno, residuos de
pilas y baterías de uso doméstico y equipos de emergencia, lodos de planta de
tratamiento, transporte de envases plásticos y metálicos de 20-60-120-200 litros e
IBC de 1000 litros vacíos, que contuvieron productos químicos, lodos de estaciones
de servicio, aguas de enfriamiento de procesos de laminación, residuos de
combustibles contaminados con agua o material sólido con metales pesados,
residuos acuosos contaminados con combustibles, materiales sólidos con metales
pesados, sentinas de navío, agua de lavado de estaciones de servicio de vehículos,
tierra de fundición y arena de fundición, aceites usados provenientes de la minería,
excedentes de tintas, polvo de cámara de combustión de hornos de acería, polvo de
Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, inflamables y corrosivos. N° 5836 Del
13/02/2007

168

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Av. Einstein Nº 742 Recoleta

9582656

Residuos Industriales peligrosos

XG 7851

N° 62269 Del
25/09/2007

TR 7097 - NY 6085 - TK 5980

TR 7097 - NY 6085 - TK 5980 - PU 9792

PU 9742 - ZB 7248 - TK 5980

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O

169

Sociedad Comercial
Degraf Ltda.

Las Araucarias N°
9001

Quilicura

6238955

170

Sociedad Comercial E
Industrial Sercoin S. A.

Las Acacias N°
02519

San
Bernardo

7801760

171

Sociedad Comercial
Guzmán Lavín

Jorge Alessandri Nº La Reina
255-277

172

Sociedad Comercial San
Cristobal Ltda.
Sociedad Comercial
Ureta Y Badilla Ltda.

Los Ducacos N°
121
Av. Oriental N°
5944

Maipú

174

Sociedad De
Representaciones Ltda.

Rivas N° 1026

San Miguel

175

Sociedad de Transporte
de Residuos Clínicos
Hospitalarios Ltda.
(Transmedical Ltda.)

Villaseca N° 21
Oficina N° 1101

Ñuñoa

176

Sociedad de Transportes Dieciocho N° 773
Pablo y Bernardino
Vergara Ltda.

Santiago

Sociedad de Transportes Elías Fernández
Albano Nº 196
Pablo y Bernardino
Vergara Ltda.

La Cisterna

173

177

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

Residuos industriales peligrosos consistentes en fijador usado, revelador usado, N° 43697 Del
residuos con tinta, baterías de automoviles, tonner de impresoras, ácido o electrolito 25/08/2010
de baterías, solventes y borras de destilación de solventes, residuos de laboratorio de
control de calidad de base acuosa, solventes y productos químicos obsoletos, aceites
lubricantes usados, filtros usados, aceites de trefilación y de corte, borras de pintura,
residuos de planta de tratamiento de riles, residuos de pilas y baterías de uso
domestico y equipos de emergencia, lodos de planta de tratamiento, envases de
plástico y metálicos de 20; 60; 120; 200 lts. vacíos que contuvieron productos
químicos, IBC de 1.000 lts. vacíos que contuvieron productos químicos, lodos de
estaciones de servicio, aguas de enfriamiento de procesos de laminación, residuos
de combustibles contaminados con agua o material sólido con metales pesados,
residuos acuosos contaminados con combustibles, materiales sólidos con metales
pesados, sentinas de navío, lodo y/o agua de lavado de estaciones de servicio de
vehículos, tierra de fundición, arena de fundición, aceite usado proveniente de la
minería,
de tinta,
tubos declasificados
rayos catódicos,
contaminado
tubos
N° 49460 Del
Residuosexcedentes
industriales
peligrosos
comovidrio
inflamables
y ycorrosivos,
consistentes en solventes y diluyentes usado, que pueden contener: acetato de etili, 01/12/2006
alcohol isopropílico, butil cellosolve, metil etil ketona, tolueno, xileno, hexano y otros
alifáticos, alicíclicos, aromáticos y clorados.

7515599, Residuos peligrosos.
Fax:2732745

3238732

Peñalolen

Residuos industriales peligrosos: corrosivos
Residuos industriales peligrosos: residuos farmacéuticos.

5553647

5592801

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN
BBRF 21

WH 7611 - XG 4942

Nº 1295 Del
17/01/2003

SC 9435 - RN 55572 - SA 2201 - RC 4171 - RY 8643 - SD 2505 - SD
2506

N° 21896 Del
23/06/2006
N° 47999 Del
22/11/2006

ZP 6803
WC 7937 - VB 3783 - LK 5984

Residuos industriales peligrosos: plomo y sus derivados, borras plomadas y baterías N° 29643 Del
de plomo ácido.
23/08/2006

UY 7738 - XS 6607

Residuos peligrosos consistentes en material cortopunzante, material patológico, N° 12666 Del
material contaminado (gasas, apósitos, sabanillas, instrumental y otros afines 12/03/2010
empapados en sangre u otros fluidos), fármacos vencidos o fuera de especificación,
residuos resultante de la producción de farmacéutica , líquidos fijadores, reveladoresy
agua contaminada de procesos fotográficos, frascos de líquidos radiológicos
descartados, placas radiológicas dadas de baja, amalgamas dentales, solventes
orgánicos halogenados y no halogenados (generados a nivel de laboratorio),
solventes inorgánicos (acetatos, cloruros, sulfatos de níquel, hidróxido de potasio,
sulfatos y similares), disoluciones ácidas (como mezclas sulfocromadas, puros o
preparaciones de ácidos como HCI, ácido fosfórico, ácido muriático, ácido nítrico,
ácido acético y similares generados a nivel de laboratorio), disoluciones alcalinas
(como soda cáustica, buffer o soluciones tampón, de potasio, material amoniacal y
similares generados a nivel de laboratorio), hidrocarburos y material sucio con
hidrocarburos (como heptano, hexano, tolueno, generados a nivel de laboratorio),
productos
químico obsoletos
(productos
laboratoriocombustibles
utilezados ene cromatografía
Residuos ndustriales:
peligrosos,
tóxicos,de
corrosivos,
inflamables
N° 52963 Del

BRZJ 92 - BBRZ 63 - BRZJ 95 - CFFG 11

Residuos industriales peligrosos: aceites provenientes de la minería

23/09/2003

TT 3871 - TT 3872 - TT 3873 - UF 7116 - UF 7117 - UY 3491 - UZ 2356 UZ 2357 - VA 9823 - VA 9824 - VA 9826 - VG 3540 - VG 3541 - VL 1706
- VX 9233

N° 13918 Del
13/05/2004

XN 8591 - XN 8592 - XN 8593 - XN 8594 - XN 8595 - UF 7112 - NN
8956 - NN 8953 - NN 8958 - XK 7879 - XK 7875

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

178

Sociedad de Transportes Dieciocho N° 773
Pablo y Bernardino
Vergara Ltda.

Santiago

179

Sociedad de Transportes Av. Jose Miguel
Carrera N° 7419
Pablo y Bernardino
Vergara Ltda.

La Cisterna

180

Sociedad Recycling
Instrument Ltda.

La Estera N° 257

Lampa

181

Sociedad Recycling
Instrument Ltda.

La Estera N° 257

182
183

Supermercado del
Neumático
Tecnotambores S. A.

General Velásquez
Nº 10901
Lago Llanquihue Nº
0491

184

Tecnotambores S. A.

Lago Llanquihue Nº San
0491
Bernardo

185

Tecnotambores S. A.

186

187

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, inflamables, corrosivos y N° 79848 Del
combustibles consistentes en: ácido sulfurico agotado o gastado, (electrolito ácido de 30/10/2009
baterías o baterías), soda cáustica, (hidróxido de sodio sólido), nitrato de amonio,
nitrato de plomo, cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico agotado), arseniato de
calcio, aceite mineral usado, borras asfalticas, cianuro de sodio, litargirio, emulgran
M100 (emulsión que contiene nitrato de amonio, nitrato de sodio, aceite mineral,
petróleo, emulsificantes), lubricantes y grasas, equipos de protección personal
usados y ropa contaminada con sustancias corrosivas, aceites y grasas, huaipes,
grasas, adhesivos, envases usados, tarros usados, tierras, arenas, aserrines
contaminados (con hidrocarburos, con corrosivos, con ácidos o alcalinos), asbestos y
silicatos.
Residuos industriales peligrosos clasificados como tóxicos, inflamables, corrosivos y N° 8868 Del
combustibles consistentes en: ácido sulfurico agotado (electrolito , ácido de baterías), 16/02/2010
soda cáustica (hidróxido de sodio sólido), nitrato de amonio, nitrato de plomo, cloruro
de hidrogeno (ácido clorhídrico agotado), arsénico de calcio, aceite mineral usado,
borras asfalticas, cianuro de sodio, litargirio, emulgran m-100 (emulsión que contiene
nitrato de amonio de sodio, aceite mineral, petróleo, emulsificantes), lubricantes y
grasas, equipos de protección usados, ropa contaminada con sustancias corrosivas
aseites y grasas, huaipes, grasas, adhesivos, envases usados, tierras, arenas, y
aserrines contaminados con (hidrocarburos, corrosivos, ácidos o alcalinos, asbestos
y silicatos).

JB 1071 - JB 1400 - JB 2482 - JF 1229 - JB 1399

7471330

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceites lubricantes usados o Nº 22281 Del
reciclados, solventes usados o reciclados.
12/08/2004

XL 2137 - XL 2136

Lampa

7471330

Residuos industriales peligrosos: tóxicos e inflamables, acetona, tolueno, acetatos, N° 31278 Del
metil etil cetona, aguarrás, xilol, tricloroetano, cloruro de metileno, benceno, 23/07/2008
percloroetileno, parafina, tricloroetileno, isopropanol, etanol, cloroformo, acetato de
etilo, alcohol isopropílico, aromáticos polialquilados, butanol, xileno, pentanol,
hidrocarburo alifático, hidrocarburo cicloalifático, isoheptanol, decahidronaftaleno,
alcohol bencilico y aceites lubricantes.

BPTZ 20 - BPTZ 21

San
Bernardo
San
Bernardo

4870000

Residuos Industriales Peligrosos tales como: huaipes sucios (con restos de aceite).

Nº 18266 Del
21/07/2003
Residuos industriales peligrosos, consistentes en IBC o iso estanques metálicos y N° 28270 Del
plásticos de 1.000 lt. y 800 lt., tambores metálicos y plásticos de 200 lt., 110 lt., 60 lt., 08/10/2004
20 lt., 30 lt., 5 lt., 1 lt., bidones y baldes de 5 lt., 20 lt., y 50 lt.

SS 1018 - TE 4910

8541111

Residuos industriales pelirosos: envases usados que contuvieron sustancias N° 158507 Del
corrosivas e inflamables.
26/12/2007

WC 6294 - UH 8297

Lago Llanquihue Nº San
0491
Bernardo

8541111

Residuos industriales peligrosos: envases usados que contuvieron sustancias N° 47383 Del
corrosivas e inflamables consistentes en IBC o ISO estanques metálicos y plásticos 14/11/2006
de 1000 lts. Y 800 lts., tambores metálicos y plásticos de 200 lts., 110 lts., 80 lts., 60
lts., 30 lts., 20 lts., 5 lts., 1 lts., bidones y baldes de 50 lts., 20 lts., 5 lts.

XS 5117 - XS 5009

Transfregosan y Cia.
Ltda.

Alsino N° 4960

7730097

XS 4559 - CKSG 19 - CZZP 99 - DTJF 21 - FFZV 36 - DLCL 84 - JG
7308 - JF 6481 - JF 6670

Transporte J. R. Ltda.

Henry Ford N° 1260 Maipú

Residuos industriales peligrosos consistentes en: Envases plásticos y metálicos de N° 72217 Del
30, 60, 100, 120 y 200 lts., Bins plásticos de 500 y 1000 lts., que hayan contenido 29/11/2012
productos de la industria en general que de acuerdo a Decreto Supremo 148/03 del
MINSAL, se consideren residuos peligrosos tales como: Aceites minerales,
combustibles, resinas, solventes, pinturas, tintas, detergentes, productos químicos; y
residuos peligrosos tales como: Aceites usados, solventes usados, combustibles
usados, sólidos contaminados con aceites, sólidos contaminados con combustibles,
baterías usadas, restos de tintas, restos de pintura, borras de pintura, filtros de
aceites usados, filtros de combustibles, huaipes o ropas contaminadas con aceites
usados, combustibles, pinturas o tintas, suelos o tierras contaminados con residuos
peligrosos
Residuos industriales peligrosos: aceites y lubricantes usados, contenidos en N° 34263 Del
tambores metalicosde 200 lts; filtros de aceite y petróleo, huaipes y paños sucioscon 10/09/2007
restos de aceite, todo dentro de tambores metálicos y plásticos sellados, baterías de
vehículos usadas; envases sucios;estanques IBC, tambores metálicos y plásticos que
contubieron sustancias inflamables, corrosivas y tóxicas; bidones y baldes que
contubieron productos químicos, agroquímicos y pesticidas.

Quinta
Normal

8541111

VX 1408 - VX 9232 - XK 7877 - XR 7441 - XR 7707 - BWBJ 83 - BWBJ
88 - BWBJ 92 - BWBJ 90 - BWBJ 89 - BYRX 57 - BYRX 59 - BZYV 54 BYRX 56 - BYRX 63 - BYRX 61 - BYRX 60 - BYRX 58 - BYRX 55 BYRX 62

LP 6127 - LN 5690 - PV 5673 - XA 1104

XG 1895 - XV 2339 - YY 4260 - ZJ 1943 - ZT 8656 - TB 9356 - YZ 3408

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

COMUNA

188

Transporte J. R. Ltda.

Henry Ford N° 1260 Maipú

189

Transporte Máximo
Enrique Sciarresi

Providencia N°
1645

190

Transporte Orellana y
Cia. Ltda.
Transportes Bello E Hijos
Ltda.

Av. Trinidad Nº 185- La Florida
B, C10
San Ignacio N° 141 Quilicura
Loteo Portezuelo

Transportes Corvalan y
Cia. Ltda.
Transportes de
Contenedores Metálicos
Serafín Emisaldo
Fernandez Rubilar
E.I.R.L.

Maria Auxiliadora
N° 775
Brahms N° 554

San Miguel

194

Transportes Hual Ltda.

Berlioz N° 5760

San Joaquín

195

Transportes Inostroza
Ltda.

Pasaje Lirquen N°
0527

La Florida

191

192
193

Providencia

TELEFON
O

2356601

7386285

El Bosque

3158687

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Residuos industriales peligrosos: aceites y lubricantes usados, contenidos en N° 25185 Del
tambores metálicos de 200 lts; filtros de aceite y petróleo, huaipes y paños sucios con 17/06/2008
restos de aceite, todo dentro de tambores metálicos y plásticos sellados, baterías de
vehículos usadas, envases sucios, estanques IBC (o Iso estanques de 1000 lts),
tambores metálicos y plásticos que contuvieron sustancias inflamables, corrosivas y
tóxicas; bidones y baldes que contuvieron productos químicos, agroquímicos y
pesticidas.
Residuos industriales peligrosos: aceite lubricante, lodos de cámara de lavado de N° 7324 Del
maquinaria, solventes, lodos grasos, gasolina de lavado, gasolina diluyente, aguas 18/02/2008
residuales con diesel y petróleo diesel.

WR 8625 - SC 7935 - ST 5464 - BD VY67 - BD RD81

Residuos industriales peligrosos: ladrillos refractarios

N° 16755 Del
18/06/2004
Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceite lubricante usado, filtro de N° 28657 Del
aceite y combustible, tintas de impresión, residuos químicos inorgánicos(residuos 23/05/2011
orgánicos de ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido
nítrico, material contaminado con mercurio, material contaminado con metales
pesados, lodos de tratamiento de ácidos), solventes usados (acetona, diluyentes
sucios o contaminados, acetato de etilo), residuos qu´micos orgánicos (benceno, ,
tolueno, xileno, acetona, metil etil cetona, estireno), lechos filtrantes contaminados
con ácidos y cobre, material contaminado con ácido (ácido sulfúrico, ácido arsénico,
ácido acético), trapos, huaipes, elementos de protección personal, contaminado con
hidrocarburos, tambores y bines plásticos contaminados con ácido fluorocílico,
baterías usadas, suelos contaminados con hidrocarburos, aserrín contaminado con
hidrocarburos, tambores y contenedores metálicos (que contuvieron aceites,
solventes, borras de plomo, torta de plantas de residuos industriales líquidos, huaipes
sucios, tierras contaminadas con aceite), tambores y contenedores plásticos (que
contuvieron aceites, solventes, borras de plomo, torta de plantas de residuos
Residuos industriales peligrosos: envases vacíos que contuvieron sustancias N° 30426 Del
corrosivas.
17/07/2008
Residuos industriales peligrosos consistentes en aceites y lubricantes usados, N° 6795 Del
soluciones acidas, grasas, borras plomadas, ropa y trapos contaminados con 31/01/2012
hidrocarburos, residuos de pintura y envases, tubos fluorescentes, ampolletas de
sodio y otras, baterías de plomo, baterías de níquel, cadmio, níquel-hidruro metálico,
pilas, filtros (incluyendo de aceite), tambores contaminados con hidrocarburos, tierras
contaminadas con hidrocarburos, residuos de papel y cartón contaminados con
hidrocarburos, purga de licores madres, elementos de protección personal
contaminados con hidrocarburos o electrolito, polietileno de alta densidad (HDPE) y
gomas contaminadas con hidrocarburos, chatarra de hierro contaminada con
hidrocarburos o electrolito, toners usados, petróleo usado contaminado con agua,
lodos contaminados con hidrocarburos, sales, residuos asfalticos, lodos de planta de
tratamiento de residuos líquidos.

SA 6379 - SF 2147 - SA 6378

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceites lubricantes usados , tetracloroetileno,
N° 31827 Del
electrolito agotado de batería, envases de lubricantes y solventes, lodos de cámara de lavado de 05/06/2012
maquinaria, paños, huaipes, solventes, nitrato de plomo, aceite dieléctrico, ácido sulfúrico,
tolueno, benceno, filtros de aceite, metanol y otros alcoholes líquidos, gasolina de lavado, éter de
petróleo, gasolina diluyente, hidróxido de sodio(soda), agua residual con diesel, kerosene, líquido
revelador, lodos de tintorería y lavaseco, baterías de plomo tierras contaminadas con
hidrocarburos, polvos metalúrgicos, sentinas, borras asfálticas, residuos arsenicales, ácido
clorhídrico agotado, latas de aerosol, desechos de la industria cosmética, residuos
farmacéuticos, residuos de la preservación de la madera, lodos de la fabricación de la celulosa,
lejías de jabón, refrigerantes, lodos con contenido de mercaptano, lodos de planta de carbón y
gas, pegamentos, masillas, resinas no endurecidas, colas de destilación, cola y pegamentos no
endurecidos.

CFVX 57

Residuos industriales peligrosos: aceites usados

NV 9544

N° 34922 Del
13/09/2007

MY 1402

CKDD 66 - BVWR 74 - CJKP 87 - CJKP 84 - CJKP 92 - CJKP 94 CJKP 98 - CJXZ 72 BGVL 59 - XV 1595 - CJKP 82 - CJXZ 73 BPFY 36

XS 8612 - XL 2496 - YH 2104 - YH 2106
DKDZ 86 - DKFB 28

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

196

Transportes Las
Araucarias Ltda.

197

Transportes Santa Maria 1era Avda. Nº 465
S. A.

198
199

Las Araucarias N°
9001

COMUNA

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

Quilicura

6238955

Residuos industriales peligrosos consistentes chatarra electrónica que contengan elementos
N° 41032 Del
contaminantes como baterías, fijador usado, revelador usado, residuos con tinta, baterías de
18/07/2012
automóviles, tóner de impresoras, ácido o electrolito de baterías, solventes y borras de
destilación de solventes, residuos de laboratorios de control de calidad de base acuosa,
solventes y productos químicos obsoletos, aceites lubricantes usados, filtros usados, aceite de
trefilación y de corte, borras de pintura, residuos de planta de tratamiento de riles, residuos de
percloroetileno, residuos de pilas, baterías de uso domestico y equipos de emergencia, lodos de
planta de tratamiento, envases plásticos y metálicos de 20, 60, 120, y 200 litros, IBC de 1.000
litros vacíos que contuvieron productos químicos, lodos de estaciones de servicios, aguas de
enfriamientos de procesos de laminación, residuos de combustibles contaminados con agua o
material sólido como metales pesados, residuos acuosos contaminados con combustibles,
materiales sólidos con metales pesados, sentinas de navíos, aguas de lavado de vehiculos de
estaciones de servicio, tierra y arena de fundición, aceites usados provenientes de la minería,
excedentes de tintas.

ZB 7248 - XG 7851

Padre
Hurtado

5359610

Residuos industriales peligrosos de los siguientes tipos: tóxicos, corrosivos, N° 26400 Del
combustibles, e inflamables.
16/10/2002

SF 2523 - KK 7102 - PC 3641 - NS 9887 - NV 6045 - PU 7348

Transportes Santa Maria 1era Avda. Nº 465 Padre
S. A.
Hurtado
Transportes Santa Maria Santa Marta N° 951 Maipú
S. A.

5359610

Residuos industriales peligrosos, tóxicos, corrosivos, inflamables, combustibles.

Nº 621 Del
12/01/2004
Residuos industriales peligrosos: aceites lubricantes usados, solventes, tolueno, N° 11246 Del
benceno, metanol y otros alcoholes, gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina 31/03/2006
diluyente, agua residual con diesel, kerosén y petroleo contaminado.

SF 2523 - KK 7102 - PC 3641 - NS 9887 - NV 6045 - PU 7348 - VY 7893
- TL 6698
RT 4310 - ZJ 2357 - ZN 4907 - WA 8211 - WB 1250 - WB 1251 - XB
5404 - PC 1491

200

Transportes Santa Maria Santa Marta N° 951 Maipú
S. A.

Residuos industriales peligrosos:aceites lubricantes usados, solventes, tolueno, N° 1252 Del
benceno, metanol y otros alcoholes, gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina 11/01/2008
diluyente, agua residual con diesel, kerosén y petroleo contaminado.

PN 1773

201

Transportes Santa Maria Santa Marta N° 951 Maipú
S. A.

Residuos industriales peligrosos: aceite mineral usado, agua con hidrocarburos y N° 9017 Del
combustible alternativo.
24/02/2009

BKYH 44 - BKYH 25 - VE 6073 -

202

Transportes Santa Maria Santa Marta N° 951 Maipú
S. A.

Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceite mineral usado, agua con N° 5208 Del
hidrocarburos y combustible alternativo.
01/02/2010

BYRX 51 - BYRX 50

203

Transportes Santa Maria Santa Marta N° 951 Maipú
S. A.

Residuos industriales peligrosos consistentes en aceite mineral usado, agua con N° 14254 Del
hidrocarburos, combustible alternativo.
16/03/2011

VX 9061 - VX 9060

204

Transportes Master
Trans Ltda.

Primera Avenida N° Padre
307
Hurtado

Residuos industriales peligrosos: toxicos, inflamables, reactivos y corrosivos.

N° 16569 Del
27/04/2007

YA 5225 - WR 9399 - VU 6082 - YU 4723 - YD 1407 - WF 4701 - WU
2574 - VU 6280 - YG 4895 - WJ 1646 - XK 6201 - XS 9085 - XB 9095 ZL 3582 - ZP 1984 - WT 3934 - YP 8405 - ZL 7929 - WT 7931

205

Transportes Santelices
Ltda.

Henry Ford N° 1260 Maipú
Parque Industrial
Santa Marta

Residuos industriales peligrosos: inflamables y corrosivos.

N° 4842 Del
06/02/2007

UV 3250 - UV 5323 - UV 5324 - UV 6506 - VC 9407 - VG 7368 - VG
8708 - XA 2605 - XJ 8672 - XY 9627 - XZ 1094 - XZ 1096 - XZ 1097 YD 1657 - YZ 6344 - LY 6114 - NX 8973 - NX 8974 - PJ 9952 - ST 5454

206

Transporte y Logistica
Eslabón Ltda.

Chañarcillo N° 1141 Maipú

207

Transportes y Servicios
Río Choapa Ltda.

Puerto Madero N°
9689

Pudahuel

8112553

5892541

Residuos industriales peligrosos: envases vacíos de pintura al agua, escoria de N° 31317 Del
aluminio, escoria de plomo, residuos de plomo no dispersable, restos o artefactos 23/07/2008
eléctricos en desuso, aceite lubricante usado, aceite lubricante usado con agua,
envases que contuvieron aceite, filtros contaminados con aceite lubricante, ácido
clorhídrico agotado, ácido sulfúrico, envases de aerosoles, barnices lacas y pintura,
baterías de plomo y ácido electrolítico, baterias y pilas de litio, cadmio y mercurio,
cartridges de tonner, fijador usado, gasolina de lavado, éter de petróleo, gasolina,
diluyente, paños, huaipes contaminados con grasas, hidrocarburos y tierras
contaminadas con hidrocarburos, líquido revelador, película fotográfica, petróleo
diesel, agua residual con petróleo diesel, plomo y compuesto de plomo, tintas de
imprenta, tubos fluorescentes.

WT 7106 - WT 7051 - WR 7050 - WV 4592 - WR 8018 - WK 6759

Residuos industriales peligrosos consistentes en envases vacíos contaminados con N° 28252 Del
sustancias peligrosas inflamables, corrosivas y/o reactivas, consistentes en IBC de 03/06/2010
1000 lts. (vacío), tambores de 100 y 200 lts. (vacíos), bidones de 60 lts. (vacíos) y
porta feed 1000 lts. (vacíos).

UV 6590 - VS 2300 - VS 2299 - BTBV 14 - BTBV 15 - BTBV 16 - BTBV
17 - WD 7154 - WD 7155 - UZ 1996 - UZ 1997 - UZ 3111 - XW 9760 BVDB 59 - BVDB 61 - BTZZ 78 - BTZZ 77

N°

EMPRESA

208

Transvar Ltda.

209

Victor Martinez Salcedo

DIRECCIÓN
Jose Francisco
Vergara N° 328-E
Bombero Gabriel
Lima Millán N°
1300

COMUNA

TELEFON
O

Quilicura
San Ramón

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR
Residuos industriales peligrosos: borras de cal y escorias

5250382

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

N° 1152 Del
18/01/2005
Residuos industriales peligrosos consistentes en: aceites lubricantes usados, N° 53274 Del
electrolito de baterías, baterías ácido-plomo, filtros de aceite y combustibles, gasolina 05/09/2012
de lavado, éter de petróleo, gasolina, diluyente, kerosene, solventes usados, lodos y
aguas contaminadas con hidrocarburos, tintas de impresión, sólidos contaminados
con hidrocarburos.

YC-9413 - YD 1507 - YD 1508
YG 5483

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

N°

EMPRESA

DIRECCIÓN

Maipú

TELEFON
O

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

3142925 Residuos hospitalarios de carácter corto-punzante.
094792846,
Fax 3142925

PATENTES

RESOLUCIÓN
Nº 7664 Del
09/04/2001

1

Daniel Acevedo Abarca

2

La Forja Nº 8770
Importadora y
Distribuidora de Insumos
Médicos Zubimed Ltda.

La Reina

2023604
2023606

Residuos hospitalarios, material cortopunzante, material contaminado (gasas, restos Nº 3395 Del
de operaciones apositos, restos humanos, placentas) ropa contaminada, fármacos.
03/02/2004

SR 6804 - XJ 7271

3

La Forja Nº 8770
Importadora y
Distribuidora de Insumos
Médicos Zubimed Ltda.

La Reina

2023604
2023606

Residuos hospitalarios consistentes en: material cortppunzante, ropa desechable N° 33145 Del
contaminada con residuos generados en laboratorio y fluidos corporales, fármacos 30/06/2010
fuera de especificación y/o vencidos, reactivos de laboratorio, muestras médicas,
líquidos fijadores y reveladores, residuos industriales combustibles e inflamables a
nivel de laboratorio.

CCJV 25 - CFKL 92

4

Michel Jules Rocha Labat Augusto Leguia Sur Las Condes
N° 79 Of: 411

XA 7193

5

Procesadora Ambiental
De Residuos EcoWorld
Ltda.

Cerro San Cristóbal Quilicura
N° 9530

6

Procesan S. A.

Cerro el Roble Nº
9661

Quilicura

7386229

Residuos de establecimientos de atención de salud consistentes en: cultivos y N° 61154 Del
muestras almacenadas (residuos de la producción de material biologico; vacunas de 24/11/2010
virus vívo, placas de cultivo y mecanismos para transferir, inocular o mezclar cultivos,
residuos de cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos y productos
biológicos asociados incluyendo cultivos de laboratorios médicos y patológicos; y
cultivos y cepas de agentes infecciosos de laboratorios), residuos patologicos (restos
biológicos, incluyendo tejidos, órganos, partes del cuerpo que hayan sido removidos
de seres o restos humanos, incluidos aquellos fluidos corporales que presenten
riesgo sanitario); sangre y productos derivados (incluyendo el plasma, el suero y
demas componentes sanguineos y elementos tales como gasas y algodones,
saturados con éstos); cortopunzantes (residuos resultantes del diagnostico,
tratamiento, investigación o producción, capaces de provocar cortes o punciones. Se
incluye en esta categoria residuos tales como agujas, pípetas pasteur, bisturís,
placas de cultivo y demas cristaleria) y residuos de animales (cadaveres o partes de
animales, asi como sus camas, que estuvieron expuestos a agentes infecciosos
Residuos hospitalarios tales como: desechos patológicos humanos (tejidos, órganos, N° 16275 Del
partes y fluidos corporales), sangre humana y derivados, corto punzante (que 03/06/2005
estubieron en contacto con pacientes humanos y/o animales, incluyendo agujas,
placas de cultivo, hojas de bisturí y otros), material quirúrgico, incluyendo paños,
guantes, máscaras, vestuario y otros cultivos y muestras almacenadas de agentes
infecciosos, incluyendo los de laboratorio, residuos patológicos de investigación y de
industria, residuos resultantes de la investigación médica, patólogica y/o
farmacéutica, cultivos o cepas de agentes infecciosos medicamentos y fármacos
vencidos.
Residuos industriales peligrosos consistentes en: residuos infecciosos, residuos N° 2631 Del
patológicos, residuos cortopunzantes, residuos genotoxicos, restos de animales 15/01/2010
(provenientes de clínicas veterinarias), residuos de laboratorios clínicos, de
investigación y de producción de vacunas, residuos farmacológicos, cenizas de
incineración de residuos biopeligrosos y farmacológicos.

7

Procesos Sanitarios S. A. Cerro el Roble Nº
9661
Ahumada N° 11
Servicios Medicos
Dentales Educacionales
Horeb Ltda.

Quilicura

7386229

Residuos Hospitalarios.

SW 4134 - SW 4135 - SW 4137

Santiago

6874010

8

Los Cedros 3600

COMUNA

N° 45162 Del
10/10/2008
Residuos industriales peligrosos: agujas desechables, agujas hipodérmicas, agujas N° 8502 Del
de sutura, hojas de bisturí y líquidos reveladores y fijadores.
26/02/2008

UJ 4876

VB 3587

BZFP 58

ZK 1467

N°

EMPRESA

9

Sociedad de Inversiones
Inmobiliaria y de
Servicios del Pilar
Limitada
Sociedad de Transporte
de Residuos Clínicos
Hospitalarios Ltda.
(Transmedical Ltda.)

Panamericana
Norte KM. 55 La
Leona N° 34 B
Rungue
Villaseca N° 21
Oficina N° 1101

TIL TIL

11

Transportes Procesan
Ltda.

Cerro el Roble Nº
9661

Quilicura

12

Transportes y Asesorías Hermandad Nº
Irenio Sandoval Ramírez 0668
Eirl

10

DIRECCIÓN

COMUNA

TELEFON
O
22283169

Ñuñoa

Pudahuel

7386229

RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR

PATENTES AUTORIZADAS

RESOLUCIÓN

residuos resultante de la producción y preparación de productos farmacéuticos, N° 77882 Del
medicamentos, drogas y productos farmacéuticos desechados, solventes orgánicos 27/12/2012
halogenados usados, residuos solventes no halogenados usados y residuos de
solventes orgánicos halogenados
Residuos peligrosos consistentes en material cortopunzante, material patológico, N° 12666 Del
material contaminado (gasas, apósitos, sabanillas, instrumental y otros afines 12/03/2010
empapados en sangre u otros fluidos), fármacos vencidos o fuera de especificación,
residuos resultante de la producción de farmacéutica , líquidos fijadores, reveladoresy
agua contaminada de procesos fotográficos, frascos de líquidos radiológicos
descartados, placas radiológicas dadas de baja, amalgamas dentales, solventes
orgánicos halogenados y no halogenados (generados a nivel de laboratorio),
solventes inorgánicos (acetatos, cloruros, sulfatos de níquel, hidróxido de potasio,
sulfatos y similares), disoluciones ácidas (como mezclas sulfocromadas, puros o
preparaciones de ácidos como HCI, ácido fosfórico, ácido muriático, ácido nítrico,
ácido acético y similares generados a nivel de laboratorio), disoluciones alcalinas
(como soda cáustica, buffer o soluciones tampón, de potasio, material amoniacal y
similares generados a nivel de laboratorio), hidrocarburos y material sucio con
hidrocarburos (como heptano, hexano, tolueno, generados a nivel de laboratorio),
productos químico obsoletos (productos de laboratorio utilezados en cromatografía
Residuos industriales consistentes en residuos hospitalarios (ropas contaminadas Nº 16479 Del
con líquidos corporales, amputaciones, muestras de fluidos corporales, apósitos 16/06/2004
agujas, catéteres, muestras de sangre) y residuos farmacológicos.

FHTL 50

Residuos Hospitalarios, tales como: cortopunzantes que incluyen jeringas
hipodérmicas, agujas por vía venosa con entubador, cristalería en general y bisturí.

TN 2316

ACTUALIZADO AL 31/08/2013 ROR/FBR

BRZJ 92 - BBRZ 63 - BRZJ 95 - CFFG 11

US 6749 - XE 8806 - XE 8807

