RIGK Chile SpA

Transformamos sus residuos
en valor y cuidado al medio
ambiente

En colaboración con

Miembro de

www.rigk.de/es

Nuestros campos de negocio:
.

sesoramiento sobre la Responsabilidad
A
Extendida del Productor (REP)

.

stablecimiento y desarrollo de sistemas
E
de gestión, recolección y reciclaje

.

I
ntroducción de tecnología para optimizar
la cadena de valor en la operación y manejo
de residuos

.

lanificación, organización
P
y ejecución de proyectos piloto

.

Compra y venta de residuos plásticos


.

ompra y venta de regranulados de plástico
C
para aplicaciones específicas

.

esarrollo de conceptos de manejo de
D
desechos para su empresa

.

eguimiento de los programas, información y
S
obligaciones que impondrá la Ley REP

Ventajas para nuestros clientes:
.

ás de 20 años de experiencia en los mercados
M
globales de reciclaje

.

I
mplementación de proyectos de manejo de
residuos para empresas del área industrial
y agrícola

.

onsultoría global para el desarrollo de
C
proyectos

.

Un servicio de la industria para la industria


Sus beneficios
.

sted puede concentrarse en su
U
negocio principal

.

sted ahorrará costos al optimizar
U
la gestión de sus residuos

.

 sted estará preparado y capacitado
U
para enfrentar los nuevos desafíos de
producción, certificación y etiquetado

.

sted podrá confiar el cumplimiento de
U
las obligaciones que impondrá la nueva
Ley REP

RIGK Chile SpA es filial de
RIGK GmbH, Alemania
.

omo empresa especializada, conocemos
C
las necesidades de los mercados e industrias
de plásticos

.

esguardamos sus intereses pensando en
R
los desafíos de hoy y del mañana

.

econocemos sus expectativas y siempre
R
pensamos un paso a delante
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