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Valorización de residuos:

❖ Cartón

❖ Metales

❖ Tomasa

❖ Pomasa

❖ Madera

❖ Plásticos (embalajes, bolsas aséptica, entre otras)

❖ Sólidos de filtros (ramas, hojas, pedúnculos)

❖ Lodo de Planta de Tratamiento de RILes

❖ Reciclo de totes

Otros residuos:

❖ Residuos peligrosos (DS 148 , 2004. MINSAL)

❖ Residuos asimilables a domésticos

Gestión de residuos

Manejo con 
visión 

sustentable  



Generación de 20.000 ton/año

TOMASA

Actualmente valorizado para alimentación 
animal (forraje o ensilaje) 

Residuos de piel y semillas de tomate

Desarrollo de estudios para valorizar, dar mayor provecho y 
potenciar las propiedades naturales del tomate 

Estudio realizado por la Universidad de Talca

- Propiedades antitrombóticas y antiagregante plaquetario 

- Potencial en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares  como infartos y accidentes 
cerebrovasculares



Generación de 20.000 ton/año

Estudio realizado por la Universidad del Bío Bío

- Propiedades para  reducir la partidura de la cereza 
(cracking) con el desarrollo de nano-emulsiones de  
polisacáridos de la piel de la tomasa

- Formación de un recubrimiento elástico y homogéneo en 
la fruta

- Mejora las propiedades de barrera de vapor de agua

TOMASA

Actualmente valorizado para alimentación 
animal (forraje o ensilaje) o compostaje

Residuos de piel y semillas de tomate

Desarrollo de estudios para valorizar, dar mayor provecho y 
potenciar las propiedades naturales del tomate 



Generación de 18.000 ton/año

* RIles: Residuos Industriales Líquidos

- Uso como mejorador y recuperador de suelos ( DS N° 3 , 2012 MMA)
• Dosis : 90 ton/ha año (base seca)
• Incorporación inmediata a terreno , uso de pala y rastra.
• Recuperación para cultivo de superficie de faldas de cerro irregulares 

- Proyecto Valorización de lodos
• Potencial de enmienda agrícola , para compost de clase A 
• No tiene problemas de toxicidad aún a dosis altas 
• Muy buena biodisponibilidad de la materia orgánica y minerales que 

contiene 
• Mejorador de las características del suelo y rendimiento de cultivos 

Lodos deshidratados de planta de 
tratamiento de RILes*



- Envases de madera que contiene una bolsa aséptica aproximadamente 1300 kg de pasta de tomate 

- Envases retornable de algunos cliente de Asia , Argentina y Chile

- Mantención en plantas de Sugal

- Reutilización en nuevas producciones

- Recuperación de aproximadamente el 25 % de los envases de madera 

Reciclo de totes de madera

Reciclo entre 6.000-8.000 totes/año




