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Paola Quezada Quiñones
Directora de Norte y Energía
www.norteyenergia.cl

La sustentabilidad refiere a un estado de equilibrio medioambiental es todo lo que pueda sostenerse a lo largo 
del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. En esta visión es que se han adentrado la 
sociedad actual y nuestras pequeñas generaciones, quienes nos han enseñado a rescatar y re valorar el 

entorno en donde vivimos.

La región de Antofagasta es una zona que ha sido de sacrificio por la alta industrialización de la minería, construcción 
entre otros rubros. No obstante, desde hace un tiempo ya se ha ido socializando un compromiso transversal por 
continuar con el fomento productivo pero con un alto valor agregado en su proceso y cadena de valor.

Es así como medio de comunicación Norte y Energía ha sido un actor de divulgación y difusión de todas aquellas 
iniciativas que promuevan dicho valor, lo que ha derivado en un alto relacionamiento entre organizaciones públicas 
y privadas para fortalecer dicho compromiso.

Y hoy, en una significativa alianza con la seremi de medio ambiente, hemos tenido el honor de poder aunar a los 
emprendedores sustentables y organizaciones sociales en un solo documento que es el presente catálogo de 
Emprendedores Verdes de la región de Antofagasta, que se convierte en el primero nivel país.

Con esta iniciativa esperamos contribuir a la visibilización de aquellos emprendedores y emprendedoras que con 
mucho esfuerzo levantan sus negocios con una conciencia medioambiental que esperamos a futuro sea una 
obligación de toda empresa más que un valor agregado.

Agradecemos su lectura y divulgación para potenciar el alcance de estas pymes a un mayor nivel para darle un rostro 
nuevo a esta región que demuestre que puede ser altamente productiva pero a la vez responsable y sustentable.
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Ronie Fernando Navarrete Tapia
Seremi (s) de Medio Ambiente
Región de Antofagasta  

Nuestro país ha comenzado a transitar desde una economía lineal hacia una economía circular que propone, 
desde su diseño, generar bienes y servicios en los que nada se pierda, sino que los materiales se transformen 
en nuevos productos. Se evita así la generación de enormes volúmenes de residuos y se hace un uso mucho 

más eficiente de nuestros recursos, lo cual genera menos impactos ambientales e importantes oportunidades 
económicas para las empresas.
El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en conjunto con el Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), decidieron generar una ambiciosa 
Hoja de Ruta de Economía Circular que sirva como base para impulsar una transición hacia el "Chile Circular" del 
futuro. 

La Hoja de Ruta para un Chile Circular sin Basura 2040, busca reducir en un 25% la generación de residuos per cápita 
y disminuir en un 90% los sitios de disposición ilegal de residuos, generando 180.000 empleos verdes en esa 
transición, entre otras metas.

Las grandes empresas empiezan a adaptarse a los nuevos modelos que propone la economía circular y también lo 
están haciendo los emprendedores y las pequeñas empresas, quienes rápidamente están avanzando en el 
desarrollo de soluciones innovadoras que permitan transformar los problemas ambientales y sociales en desafíos y 
nuevas oportunidades de desarrollo sustentable.

Por esta razón es que junto a revista Norte y Energía hemos querido generar un espacio digital que reúna a quienes, 
con mucho esfuerzo y compromiso, están emprendiendo en negocios verdes y generando una transformación 
radical en la manera de relacionarnos con el medioambiente en la región de Antofagasta.

Este primer Catálogo de Emprendedores Verdes, permite  visibilizar los servicios y productos de quienes decidieron 
emprender de manera sustentable en la región de Antofagasta. Y ofrece información del tipo de negocio, productos o 
servicios y contacto. Por tanto, los invito a conocer y a compartir este importante material online, disponible en las 
siguientes páginas: www.norteyenergía.cl y www.mma.gob.cl/antofagasta.cl



Epuhome Andrea Valverde Joyas
Fabricación de implementos de seguridad 
en base al caucho de neumáticos reciclado

Joyería sostenible

Epuhome es un emprendimiento familiar que busca 
contribuir al desarrollo sostenible de la minería, 
valorizando los residuos de los neumáticos en desuso, a 
través de un proceso de fabricación de implementos de 
seguridad esenciales para toda faena minera, como lo son 
los pisos antideslizante, lomos de toro y cuñas para 
camionetas y camiones. También contamos con una línea 
de maceteros para el hogar y como regalo corporativo.

Me dedico al diseño y fabricación de joyas en plata con 
elementos y formas de producción de bajo impacto 
ambiental, bajo los principios de la "joyería sostenible". 
En mis colecciones utilizo plata reciclada 950 y 
aplicaciones  de materiales en desuso, principalmente 
acrílicos, plásticos y corcho. Me interesa revalorar las 
características físicas de algunos materiales considerados 
residuos o descartes, plasmando líneas y colores en joyas 
que adornarán e interpretarán la esencia de quien las 
usará.

Representante legal 
Alejandro Monsalvez

RUT  empresa
77.047.625-9

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1 

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Alejandro Monsalvez

Teléfono de contacto 
997148811

Representante legal 
Andrea Carolina Valverde 
Castillo

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1 y 2

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Andrea Valverde

Teléfono de contacto 
966992541

Mail 
epuhome@gmail.com

Página web
www.epuhome.cl

Redes sociales
epuhome

Mail 
avalverdejoyas@gmail.com

Página web
No posee

Redes sociales
Instagram: avalverde_joyas

Dirección física
Sendero del Sol Nº566 Depto. 
Nº64 Los Flamencos
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Biorecarga Creaciones Minimalistas 
Belén Comercio al por mayor y menor de 

productos de limpieza biodegradables
Diseño y fabricación de muebles con 
palets reciclados En BIOrecarga @granel tenemos un compromiso con el medio 

ambiente. Es por eso que promovemos la economía circular, a través 
del reciclaje, la venta al granel y la reutilización de envases en 
especial de plástico.
Gracias a nuestro modelo de recarga, ofrecemos precios más justos 
para nuestros usuarios y usuarias, lo que les permite ahorrar en sus 
compras de productos de limpieza.
Nuestros productos de limpieza son de alta calidad, con estándares 
europeos, por lo cual son distribuidos en importantes empresas del 
país. Además, toda nuestra línea hogar es biodegradable.
Especialmente en Antofagasta tenemos un compromiso con nuestros 
barrios, es por ello que estamos ubicados en un sector popular con el 
objetivo de instalar el concepto de reciclaje, compra responsable, 
fomentando una cadena de reciclaje, así como apoyar con productos 
de calidad a precios justos.
“Transformar nuestro mundo: la Agenda de 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”.

Creaciones minimalistas Belén es un proyecto que busca 
hermosear espacios a través del diseño de mobiliario en 
base a maderos de palets que son reciclados por su 
creador.
El proceso involucra la gestión de recolección de palets por 
toda la ciudad de Antofagasta para luego limpiar, rescatar, 
lijar y construir hemoso muebles como cocinas, sillones, 
lámparas, lo que el cliente desee y con máxima calidad, 
otorgando un toque rústico a los diseños y funcionalidad, 
lo que ha derivado hasta en contratos con empresas para 
desarrollar proyectos en base al reciclaje de los llamados 
palets de carga que abundan en esta región.

Representante legal 
Carlos Prieto Yancovich

RUT  empresa
77.399.742-K

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Esther Aguirre Albornoz

Teléfono de contacto 
56982309622

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Francisco González

Teléfono de contacto 
933486551

Mail 
creacionesmb2015@gmail.com

Redes sociales
Instagram: 
franciscojaviergonzalezandrade

Mail 
biorecargaantofagasta@gmail.com
estheraguirrea@gmail.com
carlosprietoyan@gmail.com

Redes sociales
Instagram: 
biorecarga_antofagasta
Facebook: Biorecarga Antofagasta

Dirección física
Huamachuco 7493, Antofagasta

5RECICLAJE



Hayde Rústico
Mueblería, decoración y hogar

En HAYDE RÚSTICO, damos una solución a la madera ya en 
desuso o en mal estado, para realizar un trabajo de 
reciclaje y darle una segunda utilidad a la madera y 
derivados de esta, evitando residuos, para así darle una 
mano y de la misma ser conscientes con el medio 
ambiente, para mantener sin deshechos, astillas y restos 
de madera, las cuales las acopiamos y la seleccionamos en 
sacos. 

Con esta madera de segunda mano, fabricamos repisas, 
esquineros, jardines colgantes a la medida del cliente 

Comuna 
Antofagasta 

Nombre persona de contacto
Pedro Olmos

Teléfono de contacto 
569 99858470

Mail 
jacintavillalobos_19@hotmail.com

Redes sociales
Instagram: hayde_rustico 
Facebook: Hayde Rustico

Dirección física
Ascotan Sur 280. Depto 53C 
Antofagasta

6RECICLAJE

Vive Terrarios 
Empresa de paisajismo, dedicada al 
hermoseamiento de distintos paisajes en 
base a mini jardines    

VIVE TERRARIOS, es una empresa responsable con el 
medio ambiente, cuidando y transformando bonitos 
huertos de cactus y suculentas. Dedicada y especializada 
en la ornamentación, decoración y venta de productos 
vivos para las distintas necesidades de los clientes, en la 
decoración de cualquier lugar. Estos hermosos mini 
jardines se trabajan de manera netamente artesanal, 
utilizando vasijas recicladas, dando a luz productos 
amigables con el medio ambiente. 

Representante legal 
Mariel Rodríguez Guerrero 

Está formalizada ante el SII
No

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Mariel Rodríguez Guerrero

Teléfono de contacto 
952663182

Mail 
marielrodriguezg@gmail.com

Redes sociales
Instagram y Facebook: Vive 
Terrarios

Dirección física
Carlos de la Fuente Nº745



Aloha.RRR
Negocio de venta de ropa de todas las 
tallas y todos los tipos

Aloha.rrr (reusa-reduce-recicla) nace el 2018, enfocándose 
principalmente en la recolección de prendas de diversos 
estilos, de igual manera se utiliza textiles y materiales que 
se  puedan reciclar para creación de distintas prendas de 
autor bajo el concepto Upcycling. Nuestra idea con este 
emprendimiento es romper con el concepto erróneo que 
tienen algunos de la ropa de segunda, mostrando que se 
pueden encontrar hermosos atuendos únicos, diferentes y 
por sobre todo conscientes con el medioambiente. Les 
hacemos vivir una experiencia de moda sustentable.

Representante legal 
Paula Ormeño Salinas 

RUT  empresa
77.224.852-0 

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Paula Ormeño

Teléfono de contacto 
56998265560

Mail 
aloha.rrr.afta@gmail.com

Redes sociales
aloha.rrr

Dirección física
Blanco Encalada Nº1951
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Reciclarte
Reciclaje y reutilización con fines 
decorativos 

Nuestro emprendimiento se enfoca en dar nueva vida a 
objetos y materiales que ya cumplieron su función inicial y 
su ciclo de vida, y a su vez son altamente dañinos, 
contaminantes y su degradación sin duda duraría años. 

En reciclarte, tenemos un compromiso con nuestro planeta 
y el medio ambiente, es por lo que creamos floreros, libros, 
posavasos, mesas, veladores, bares ect, todo esto con 
materiales que le dan otras funciones, como lo es la 
madera, CD, revistas, entre otros. Cabe mencionar que 
hacen fabricaciones a pedido.

Comuna 
Antofagasta y Calama

Nombre persona de contacto
Vianka Alfaro

Teléfono de contacto 
944391822

Mail 
vianka.reciclarte@gmail.com

Redes sociales
Instagram: reciclartecalama

Dirección física
Avenida Argentina 1665 
Antofagasta



Tienda Mágico Colibrí, 
Reciclarte Abrazando al 
planeta
Reciclaje y Clasificación de  textiles, para 
una restauración de  forma manual

En esta tienda Mágica Colibrí, le damos una vida útil y 
nueva a los distintos productos que tenemos en 
comercialización, los cuales nacen gracias a nuestro 
trabajo realizado con nuestras manos, dando un toque de 
amor en cada uno de nuestros productos. De la misma 
forma, confeccionamos todas nuestras creaciones con 
objetos reciclados y reutilizados.

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Jacqueline Cecilia Dìaz Del Canto 

Teléfono de contacto 
9-75653661

Mail 
turcd@hotmail.com

Redes sociales
Facebook: Tienda mágico colibrí
Instagram: tiendamagicocolibri

Dirección física
Matias Rojas 551 
Sector Faborecedora 
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Revitreo Diseño Eco 
Friendly
Reciclaje trabajo de vidrio para 
fabricación de objetos y cubiertas

Reciclaje de vidrio para fabricación de objetos y 
superficies. Eco Decoración, funcional y sustentable. En 
Revitreo, damos una alternativa al reciclaje para la 
acumulación de vidrios para crear bandejas, ceniceros, 
cubiertas, lámparas, centros de mesa, maceteros, porta 
celulares, jabonera, jardines, joyeros, platos, portavelas, 
posavasos, tablas y entre otros objetos para su multiuso, 
dentro del hogar, oficina o lo que el cliente encuentre mejor 
para solucionar temas de decoración, tanto interna como 
externa.

Representante legal 
Paulina Cisternas Ramos

RUT  empresa
77.191.162-5

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Paulina Cisternas Ramos

Teléfono de contacto 
56996370155

Mail 
revitreo@gmail.com

Página web
www.revitreo.atota.cl

Redes sociales
Facebook Instagram:
Revitreo Diseño Eco Frienldy

Dirección física
Pasaje Angamos 977



Creaciones Mawka
Reciclaje

Decoraciones navideñas fabricadas con materiales 
reciclables, contribuyendo al cuidado del entorno en el que 
vivimos. Asimismo, se apuesta por una nueva tendencia 
que es el marketing verde o ecológico, buscando posicio-
nar nuestra marca a través de la economía sustentable, 
generando un menor impacto al medioambiente al 
reutilizar residuos desechables.

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Ximena Soto Bordones 
Ana Baltra García 

Teléfono de contacto 
963896241 (Ximena Soto)
987156306 (Ana Baltra)

Mail 
xsotobordones@gmail.com  
arteana43@gmail.com

Redes sociales
Instagram: Mawkacreaciones

Dirección física
Av. Antonio Rendic 4318
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Kreatina
Vestuario y confección de ropa. Moda

KREATINA, somos una empresa en tendencia en el recicla-
je, intervención y creación de vestuarios y accesorios, 
inspirados en lo ancestral. 

Nuestras creaciones de moda, tienen una influencia en lo 
étnico y en lo oriental, además realizamos creativos y 
coloridos pantalones, vestidos, faldas, abrigos para la 
temporada, bombachos, cuellos y bandanas. 

La ropa, es realizada gracias a los desechos del consumo 
textil, lo cual hacemos una solución al vertedero de las 
grandes tiendas de moda en el gran desierto. 

Representante legal
Katina Lamas

Está formalizada ante el SII
No

Categoría
2

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Katina Lamas

Teléfono de contacto 
78001711

Mail 
nuataller@gmail.com

Redes sociales
Instagram: kreatinaa
Faacebook: kreatina antofagasta

Dirección física
Llanquihue 4441



Rendering Chile
Reciclaje

Rendering Chile lleva más de 18 años reciclando aceite de 
freír en la industria HORECA (Hoteles, Restaurantes y 
Catering), así como también en las comunidades al contar 
con más de 80 puntos limpios repartidos en todo el país. 
Nuestro objetivo es contribuir con el cuidado del 
medioambiente y evitar que este dañino residuo 
contamine nuestro planeta.

Representante legal
Rafael Dulanto (Stgo)
Rafael Zapata (Afta) 

RUT  empresa
76.323.870-9 

Está formalizada ante el SII
Sí

Comuna 
Lampa / Antofagasta

Nombre persona de contacto
Rafael Dulanto G.
Rafael Zapata

Teléfono de contacto 
56948687949
Mail 
info@rendering.cl

Página web
www.rendering.cl

Redes sociales
Instagram: renderingchile
Facebook:
Rendering Chile  
@chile.rendering

Dirección física
El Nevado 7 A, Lampa

10RECICLAJE

Impacta Positivo
Reciclaje

Impacta Positivo es un proyecto que busca concientizar 
sobre el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y el daño 
que provoca el aceite usado a la ciudad y al medio 
ambiente en general.

A su vez incorporamos puntos verdes de reciclaje de aceite 
vegetal usado, el cual una vez almacenado y acumulado se 
deriva a su disposición final en donde es convertido en 
biodiesel un combustible limpio y no fósil, por ende lo que 
era un desecho recibe un nuevo uso y evita el contaminar.

Representante legal
Dagoberto Morales Loyola

Comuna 
Antofagasta 

Nombre persona de contacto
Dagoberto Morales Loyola

Teléfono de contacto 
993570445

Mail 
dagobertomoralesloyola@gmail.com

Redes sociales
Instagram: Impacta Positivo

Dirección física
Plaza Nicolás Tirado (altura Nicolás 
Tirado Nº20 y Los Pimientos Nº7), y el 
segundo punto verde será ubicado en el 
costado sur de ATI (Av. Grecia)



Recinort
Gestión de residuos y puntos verdes

Somos una empresa la cual gestionamos, recibimos y 
acopiamos residuos que se puedan reciclar, para darles 
mejor uso. 

Además de instalar puntos verdes en la ciudad para poder 
concientizar sobre el mundo del reciclaje a los ciudadanos 
y de paso ayudar al planeta y al medio ambiente. 

Representante legal
Rodrigo Oyarzún

RUT  empresa
76.958.842-6 

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Sebastian Saez

Teléfono de contacto 
56998866708

Mail 
contacto@recinort.cl

Página web
www.recinort.cl

Redes sociales
Instagram: recinort_anf

Dirección física
Pedro Aguirre Cerda 12050, 
Antofagasta
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Reciclajes Varela 
Recuperación y reciclamiento de otros 
desperdicios y desechos N.C.P.

Reciclajes Varela es una empresa recicladora de materia-
les pesados de la comuna con una trayectoria de 15 años en 
Mejillones, desde el año 2019 se innovó con la recolección 
de botellas plásticas, fabricando un punto de recolección. 
A la fecha de hoy contamos con 77 puntos dispuestos por 
plazas, pasajes, avenidas principales, playas, jardines, 
colegios, centros deportivos entre otros

Representante legal 
Reineria Mariana 
Gutiérrez Ulloa

RUT  empresa
76.925.322-K

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Mejillones 

Nombre persona de contacto
Nathaly Varela Gutiérrez

Teléfono de contacto 
56947634120

Mail 
reciclajes.varela.mejillones@gmail.com

Redes sociales
Facebook: Reciclajes Varela

Dirección física
Nuevo Barrio Industrial manzana B sitio 
número 4, Mejillones
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CreaPET Ltda
Reciclaje y elaboración

Somos una empresa que trabaja y  realiza reciclaje junto a 
la comunidad, creando conciencia en los ciudadanos. Con 
materiales para reciclar, elaboramos nuevos productos 
tales como filamento 3D, impresiones 3d y de productos 
termomoldeados. 

Nuestro sueño es poder dar nuevos usos a los diferentes 
desechos reciclables de nuestra región.

Representante legal
Rosa Catalán

RUT  empresa
77.428.775-2

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta 

Nombre persona de contacto
Rosa Catalán

Teléfono de contacto 
979030431

Mail 
creapetchile@gmail.com

Página web
www.creapet.cl

Redes sociales
Facebook: Creapet chile 
Instagram: creapetcl

Dirección física
Armando Carrera 0271



Airu Sustentable Mí Bambú
Venta de Productos sustentables Venta de Productos Ecológicos 

Somos AIRU, una empresa que ofrece una alternativa para 
frenar el uso masivo de plásticos en la tierra. Realizamos 
productos para el uso cotidiano, para toda la familia y para 
todas las edades, como por ejemplo, luffas, eco-
envoltorios, pétalos desmaquillantes, bombillas de acero, 
shampoo, acondicionador en barra, rasuradora, cepillo de 
dientes, hisopo de bambú, paños multiusos entre otros. 

Queremos ser un ente que ayude a las personas a disminuir 
el impacto humano en la tierra. 

Mí Bambú pretende acercar a la comunidad de Calama 
todos aquellos productos y artículos de uso cotidiano, 
algunos de primera necesidad elaborados con materiales 
ecoamigables donde se aplique la propuesta de las R de la 
ecología y de la economía circular que pretenden desarro-
llar hábitos de consumo responsable poniendo a vuestra 
disposición productos orgánicos, productos hechos de 
materiales reciclados, biodegradables, compostables, 
reutilizables, ecológicos, reciclables, veganos y naturales. 

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Camila Fuentes Roa

Teléfono de contacto 
569 66761696

Mail 
airu.tiendasustentable@gmail.com

Redes sociales
Instagram: airu.sustentable

Representante legal
Claudia Andrea Rojas Arancibia 

Está formalizada ante el SII
No

Comuna 
Calama

Nombre persona de contacto
Claudia Andrea Rojas Arancibia

Teléfono de contacto 
56972079505

Mail 
crojasarancibia@gmail.com

Redes sociales
Instagram: @mibambuoficial 
Facebook: Mí Bambú

Dirección física
Calle Talca #1850 Villa Ayquina

13SUSTENTABILIDAD



Altiplano a granel Liq´cau, Alquimia en el 
DesiertoVenta de productos al por menor con 

conciencia social
Venta de productos femeninos

ALTIPLANO A GRANEL, nace por una necesidad de reducir 
el impacto del plástico en los alimentos que consumimos 
diariamente. 

Vendemos productos al granel, de excelente calidad, 
conscientes con el medio ambiente y veganos. Además 
tenemos como política de empresa el “ZeroWaste”, el cual 
es un concepto sostenible que no producimos basura ni 
residuos, ya que trabajamos en base a la reducción, 
reutilización, reciclaje y recuperación, para proteger 
nuestro entorno. 

Somos una organización en base a la autogestión de la 
salud menstrual, en base a antiguas prácticas filosóficas, 
que combinan elementos de la química, la metalurgia, la 
física, la medicina, la astrología, la semiótica, el espiritua-
lismo y el arte. 

Ofrecemos a nuestra clientela, toallas higiénicas reutiliza-
bles, las cuales son eco-tallas menstruales, además de 
absorbentes de leche reutilizables, pétalos desmaquillan-
tes, pañales e insertos. Todos nuestros productos, se 
pueden ocupar más de una vez.  

Representante legal
Francisca Cortés Correa

RUT  empresa
77.176.636-6

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Francisca Cortés Correa

Teléfono de contacto 
989973838

Está formalizada ante el SII
No

Comuna 
Calama

Nombre persona de contacto
Gabriela Ramírez Tapia

Teléfono de contacto 
988312650

Mail 
altiplanoagranel@gmail.com

Redes sociales
Instagram: altiplanoagranel

Dirección física
Calle Navidad 078

Mail 
gabi.ramirez.tapia@gmail.com

Redes sociales
Instagram: Liqcau.aeed

Dirección física
Pasaje Volcán Copiapó 808
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Cinnamon Mamiña Design Chile 
Venta de Cosmética Natural Manufactura/Diseño Textil  

Mi emprendimiento se basa en la cosmética natural 
sustentable, nuestros productos son elaborados con 
insumos respetuosos con el medio ambiente disminuyen-
do el consumo de agua, usando hierbas de cultivo respon-
sable, no usamos productos derivados del petróleo, no 
testeamos en animales, no usamos pesticidas y no 
agotamos los recursos.

Emprendimiento familiar minorista dedicado al Diseño y 
ArteModa Consciente, Respetuosa, Sustentable e 
Inclusiva, mediante la confección de Tejidos, Diseño Textil 
y Upcycling, priorizando materias primas de origen local y 
nacional, amigables con nuestro planeta y salud de las 
personas. Buscamos crecer como marca local, volviendo a 
la tradición del oficio artesano y creativo, ofrecer calidad y 
durabilidad, generando empleos como elemento primor-
dial de expansión. 

Representante legal
Ingrid Apablaza

RUT  empresa
77.434.318-0

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
2

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Ingrid Apablaza

Teléfono de contacto 
9 51485278

Representante legal
Priscilla Jara Levancini 

RUT  empresa
77.292.503-4

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Priscilla Jara Levancini 

Teléfono de contacto 
56984516491

Mail 
ingridqca@gmail.com

Redes sociales
Instagram: 
ciimamon_lian_sustentable

Dirección física
Teniente Ibáñez 9955 Sector Norte

Mail 
pjlevancini@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: mamina.design  
Facebook:MaminaDesignChile 

Dirección física
Tienda virtual creativa, sin local 
físico (domicilio Azufre 23 
departamento 1303 B)
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Cherry Blossom La Graneta 
Venta de Cosmética Natural Venta a granel, por un comercio 

sostenible y responsable
Nuestro emprendimiento nace ante la necesidad de buscar 
alternativas cosméticas naturales, de composición 
orgánica, libre de testeo animal y amigables con el medio 
ambiente.

Rescatamos los usos tradicionales de extractos de hierbas 
y plantas, agregando valor a través de normas de respeto al 
medio ambiente y a los seres vivos.

Ofrecemos diversos productos orientados a la cosmética 
natural veganos y cruelty free, en Cherry Blossom amamos 
la naturaleza, por eso la respetamos y elaboramos 
nuestros productos a base de ingredientes 100% 
naturales, además promovemos la reutilización y reciclaje 
de los envases de nuestros productos con el fin de aportar 
a la economía circular de la región.

La Graneta somos una emprendimiento familiar que 
ofrecemos una alternativa de por una compra responsable 
y sustentable, además de entregar una reflexión sobre 
nuestros hábitos y el impacto que provoca en nuestro 
medio ambiente.

Vendemos alimentos a granel y otros productos amigables 
con el medio ambiente, como por ejemplo desodorantes y 
jabones. La Graneta apuesto por disminuir la generación 
de plásticos de un solo uso y a consumir de manera 
responsable y sustentable.

Categoría
No aplica

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Natalia Monroy Avendaño

Teléfono de contacto 
989057336

Mail 
natalia.monroy25@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: 
cherryblossom_cosmeticanatural 
Facebook: Cherry Blossom

Comuna 
Mejillones

Nombre persona de contacto
Valeska González Herrera 

Teléfono de contacto 
56920131411

Mail 
contacto@lagraneta.cl 

Página web
www.lagraneta.cl

Redes sociales
Instagram / Facebook:Lagraneta

Dirección física
Sólo despacho a domicilio
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Eco Granel Huevos ecológicos
Venta de alimentos a granel, minimercado 
comercial

Cría y cuidado de aves, para venta de 
huevos 

En Eco Granel buscamos aportar un granito de arena al 
cuidado del medio ambiente, nuestro local es una tienda 
de venta de alimentos tales como frutos secos, variedad de 
harinas, azucares, semillas, condimentos, especies, 
legumbres, aceites y alimento para mascotas entre otras 
cosas, todo lo que se vende en nuestra tienda se vende a 
granel, en la cantidad justa y sin plásticos, buscamos que 
nuestros clientes reciclen sus envases y los llenen en 
nuestra tienda, para así no usar plásticos, y si estos se usan 
no sea un plástico de un solo uso.

En Huevos Ecológicos, generamos una producción 
ecológica y sustentable de huevos para consumo diario,  
sin intervención alguna de químicos ni hormonas en el 
proceso.

Cabe destacar que paralelamente las aves se encuentran a 
libre pastoreo, esto quiere decir que les permite moverse 
libremente y complementar su completa alimentación con 
insectos y hierbas, todo esto nos lleva a lograr un huevo de 
calidad superior.

Representante legal
Verónica Soledad Sharpe 
Benitez

RUT  empresa
77.412.051-3

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
María José Sharpe 

Teléfono de contacto 
973891766

Comuna 
Calama

Nombre persona de contacto
Yeraly Mamani Urrelo

Teléfono de contacto 
56947381548

Mail 
myeraly.03@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: 
criaderode gallinas _ calama
Facebook:
huevos ecológicos de gallinas felices

Dirección física
Av Tocopilla parcela 32A

Mail 
ecogranelspa@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: eco.granel_afta

Dirección física
Avelino Contardo 1170
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Pick Mix - 100% 
Naturales y 
Sustentables  

Alimento

Frutas y verduras congeladas sin conservantes ni azúcar 
añadida para preparaciones como batidos, smoothies, 
aguas saborizadas, entre otros. Cada bolsita contiene 125 
gramos de mix los cuales pueden ser DETOX, MIX ROJOS y 
V I T A M Í N I C O .  E m p a q u e  1 0 0 %  b i o d e g r a d a b l e  y 
compostable, reciclaje de residuos orgánicos y entrega en 
bicicleta.

Comuna 
Calama

Nombre persona de contacto
Francisca Oliva Godoy 

Teléfono de contacto 
56930280196

Mail 
f.oliva.godoy17@gmail.com
pickmixnaturalesysustentables@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: 
pickmix_naturalesysustentables
Facebook:
PICK MIX - 100% NATURALES Y SUSTENTABLES 

Dirección física
Avenida Tocopilla 2496
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Urban Motors Chile SpA
Movilidad eléctrica

Desde 2017 nos dedicamos a ofrecer alternativas de 
transporte eléctrico, tales como bicicletas, scooter y motos 
eléctricas. Ahora estamos incorporando nuevos productos 
portátiles de generación de energía Solar.

Representante legal
Carlos Silva 

RUT  empresa
76.726.507-7

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Carlos Silva 

Teléfono de contacto 
997993512

Mail 
carlossilva@urbanmotorsport.cl 
carlossilvaurban@gmail.com 

Página web
www.urbanmotorsport.cl

Redes sociales
Instagram: 
urbanmotorschile  y fyrlyt_chile
Facebook: 
urbanmotorschile y fyrlytchile

Dirección física
Osvaldo Silva Castellón 154



Redimir Haz la huerta
Gestión de residuos, reciclaje, servicios 
ambientales 

Agricultura orgánica y reciclaje

Ofrecemos productos y servicios para contribuir al 
desarrollo sostenible de las comunidades, empresas y 
hogares. Nuestro propósito acercar herramientas para 
accionar contra el cambio climático y promover la 
resiliencia ante este mismo a través de nuestros productos 
y servicios.

Ÿ Servicio gestión de residuos en empresas, hoteles y 
restaurantes.

Ÿ Servicio reciclaje hogar.
Ÿ Diseño e implementación de sistemas de reciclaje 

comunitario.
Ÿ Venta de estaciones de reciclaje.

Haz la huerta es un emprendimiento verde que se enfoca 
en educar y acercar productos y herramientas a la comuni-
dad, que les permitan experienciar el ciclo de vida de sus 
hortalizas y frutas, desde la siembra y posterior crecimien-
to en sus huertas individuales y/o comunitarias hasta el 
proceso de reciclaje de sus deshechos orgánicos. Todos 
los productos comercializados tienen un enfoque respe-
tuoso con el medio ambiente.

Representante legal
Leslie Plaza Vargas

RUT  empresa
76.781.064-4

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
2

Comuna 
Calama

Nombre persona de contacto
Leslie Plaza Vargas

Teléfono de contacto 
56942525059

Representante legal
Katherine Guerra  

RUT  empresa
 76.635.771-7

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Ivonne Quinteros 
Katherine Guerra 

Teléfono de contacto 
56996447799

Mail 
Contactoredimirnorte@gmail.com 

Página web
www.redimirchile.cl

Redes sociales
Instagram: redimir_calama 
Facebook: Redimir

Dirección física
Pasaje Trans dyf 1643, Calama

Mail 
hazlahuerta@gmail.com

Página web
www.hazlahuerta.cl

Redes sociales
Instagram: hazlahuerta

Dirección física
Tienda online
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StudioTREE Ciclorayen huertos y 
vermicompostaje Diseño y asesorías sustentables 

Educación ambiental

StudioTree, tiene un compromiso con el cuidado del 
planeta tierra, es por esto que hacen diseño gráfico, 
publicidad, productos a pedido, animaciones sociocultura-
les y por sobre todo, hacemos realidad tus ideas sosteni-
bles. 

Estamos orientado a elaborar y asesorar proyectos 
sustentables y orientar a los emprendedores que estén en 
búsqueda de un enfoque más sustentable tanto a nivel de 
imagen como en su actividad.

CicloRayen nace en plena pandemia, con el fin de promover 
la valorización de los residuos orgánicos como alternativa 
a la disposición de los residuos en vertederos, los cuales 
generan gases metanos, uno de los principales problemas 
ambientales.

Realizando la fabricación de Vermicomposteras hechas 
con manos de personas privadas de libertad, entregando 
reinserción laboral de los internos, ayudando a sus 
familias y entregándoles recursos valiosos en el aprendi-
zaje de técnicas.

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Nicol Tapia

Teléfono de contacto 
975405147

Mail 
nicolpaulina.to@gmail.com 

Redes sociales
Instagram: Studiotree.cl 

Representante legal
Pamela Pérez Arenas 

RUT  empresa
77.183.685-7

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Pamela Pérez Arenas 

Teléfono de contacto 
56 9 72992286

Mail 
ciclorayen@gmail.com

Página web
www.ciclorayen.cl

Redes sociales
Ciclorayen

Dirección física
Ruta B440 23055, Antofagasta
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Expodesierto Kreiselpumpen reparación de 
bombas multimarcas S.P.A.

Agricultura hidroponía con Energías 
Renovables no Convencionales

Industrial y minero/ primer centro de 
recuperación de bombas 
Mineras con economía circular

Como ExpoDesierto buscamos ser el referente internacio-
nal de economía circular a través de ecoturismo, entregan-
do productos y kits hidropónicos, en construcciones 
sustentables. 

Además realizamos instalaciones fotovoltaicas off grid - 
purificadores de agua alcalina- y generamos agua del aire a 
través de la energía solar. Cabe mencionar que todas 
nuestras acciones son con energías renovables no 
convencionales, para cuidar y respetar nuestro planeta. 

Empresa  dedicada al mantenimiento y reparación de bombas multimar-
cas, reductores y sellos mecánicos, con el objetivo de cubrir las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes en el rubro de la 
industria y minería; ofrecemos el servicio de visitas técnicas de 
evaluación, reconsiderando los factores de calidad, costo y servicio que, 
sin duda, son relevantes dentro del esquema productivo de su prestigiada 
empresa.
Consiste en la implementación y puesta en marcha del primer centro de 
remanufacturación de bombas centrifugas mineras basado en economía 
circular de la región de Antofagasta, que dé una respuesta local a la 
escasez de equipos importado. Kreiselpumpen ha desarrollado un 
modelo de negocios basado en economía circular, a partir del cual, recicla 
materiales, remanufactura equipos, con bajo consumo de energía, con 
baja huella de carbono aportando a mitigar los efectos del cambio 
climático, mejorando con plazos de entrega de repuestos importados de 7 
a meses a 1,5 meses.

Representante legal
Héctor Andrés Vera Rivas

RUT  empresa
76.760.325-8

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Héctor Andrés Vera Rivas

Teléfono de contacto 
56984062948

Representante legal
Iván Salvador Contreras 
Oróstica

RUT  empresa
76.976.064-4

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Iván Contreras 

Teléfono de contacto 
56 9 4918 3921

Mail 
hector.vera.r@gmail.com

Página web
www.expodesierto.cl

Redes sociales
Instagram: expodesierto

Dirección física
Estación Uribe, Km 15 Predio 38  
Antofagasta

Mail 
ivan.contreras@kreiselpumpen.cl

Página web
www.kreiselpumpen.cl

Redes sociales
Facebook: Kreiselpumpen S.P.A

Dirección física
Juan Gutenberg 452 Galpón 9
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Fundación Jilaya Fundación medio 
ambiente Desierto Azul Organización de beneficencia, sin fines 

de lucro, regidas por ley 20.500
Educación ambiental 

Organización de carácter ambiental con impacto social, en el 
ámbito del uso sostenible, el cual busca la transformación de 
residuos en recursos útiles, para reducir y mitigar el impacto 
ambiental generado, propendiendo a la conservación de la 
biodiversidad de nuestro ecosistema y a su vez generar en la 
comunidad trabajo y beneficios económicos para la 
superación de la desigualdad.

Actualmente, se encuentra implementando en la ciudad de 
Antofagasta el modelo de Micro banco de Alimentos 
saludables, con el objeto de disminuir el desperdicio de 
alimentos y entregar estos a las familias que más lo necesitan 
de manera digna e inocua; con esto, se pretende avanzar en la 
disminución de la emisión de los gases invernadero y sus 
efectos sobre el ecosistema y el medioambiente.

Desierto Azul, es una ONG medio ambiental conformada en Antofagasta el año 
2016. Nuestra misión es cuidar, conservar y recuperar los ecosistemas marinos 
de Chile. Como organización realizamos distintos tipos de activida-
des/servicios a través de la educación ambiental como charlas de biodiversi-
dad marina, reciclaje, comunidades bentónicas, basura marina y efectos en la 
fauna, reciclaje de colillas de cigarro, entre otros, talleres, exposiciones 
fotográficas y campañas de limpieza del borde costero; haciendo énfasis en la 
educación destinada a toda la comunidad.
A través de actividades realizadas, logramos identificar la problemática de las 
colillas de cigarro en el borde costero, siendo éste el mayor residuo 
encontrado en las playas y espacios públicos.
El filtro de cigarro acumula sustancias nocivas del tabaco, que se transferirán 
al suelo o al agua, afectando a la salud humana y la biota asociada, ya que una 
sola colilla de cigarro puede contaminar 50 litros de agua dulce y hasta 10 litros 
de agua de mar, sin contar el hecho de que la colilla está fabricada de un 
derivado de petróleo llamado acetato de celulosa. Actualmente somos los 
únicos gestores de reciclaje de colillas de cigarro de la segunda región y 
macrozona norte de Chile.

Representante legal
Carolina Díaz Villanueva

RUT  empresa
65.200.694-9

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
 OSFL

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Carolina Díaz Villanueva 

Teléfono de contacto 
56965183117

Representante legal
Maritza Malebrán Jiménez

RUT  empresa
65.120.481-K

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Maritza Malebrán Jiménez

Teléfono de contacto 
56977695099

Mail 
jilaya@gmail.com

Página web
www.jilaya.cl

Redes sociales
Instagram: fundacionjilaya
Facebook: fundaciónjilaya

Dirección física
Edmundo Pérez Zujovic 10880

Mail 
desiertoazulong@gmail.com

Página web
www.desiertoazul.cl

Redes sociales
Instagram: desiertoazulong
Facebook: Desierto Azul ONG

Dirección física
Avenida Jaime Guzmán Nº04001 
dpto. 802
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“Fundación Rayavidia 
(educando con amor)”
Educación ambiental y prácticas para el 
buen vivir

Buscamos ser líderes, de una educación inclusiva. Nuestra sociedad 
necesita ser “educada con amor” para optar a un desarrollo a nivel 
intelectual, moral y espiritual, nadie puede ser libre por fuera si no es 
libre por dentro. Nuestras líneas de acción están enfocadas a la 
educación ambiental, donde realizamos talleres a niños/as jóvenes y 
adultos de sectores vulnerables donde trabajamos la inteligencia, la 
autoestima y la creatividad. Así como también  implementamos tall-
eres que permitan a la comunidad profundizar acerca de, prácticas y 
actitudes de autocuidado que promuevan el buen vivir. Los benefi-
cios de una alimentación autosustentable. Integrar el arte y la cultura 
como herramienta para el desarrollo de una consciencia consigo 
mismo, con los demás seres y la naturaleza Orientados a reconocer 
nuestra raíz originaria y abordar los planteamientos diversos de 
estos pueblos sobre la conservación y respeto a sus territorios ricos 
en biodiversidad y con conocimientos ancestrales.

Representante legal
Sandra Karina Moreno Rivera

RUT  empresa
65.202.614-1

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Sandra Moreno 

Teléfono de contacto 
569 7571 7924

Mail 
fundacion.rayavidia@gmail.com

Página web
www.rayavidiafundacion.cl

Redes sociales
Instagram: rayavidialcl
Facebook: Rayavidia Fundación 
"Educando con Amor”

Dirección física
Pasaje Quillota 445-A, 
Antofagasta 
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Fundación Mr. Barber
Reciclaje

Fundación Mr. Barber, reconocida por su trabajo enfocado 
en la educación ambiental e instalación de puntos verdes y 
limpios de reciclaje, se ha instalado en Antofagasta, María 
Elena, Quillagua y Tocopilla. Surge bajo un carácter social 
en el que abordan materias como deporte, medio ambiente 
y actividades sociales.

Representante legal
Carolina Elgueta

RUT  empresa
65.157.722-5

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
María Elena

Nombre persona de contacto
Carolina Elgueta

Teléfono de contacto 
56 9 6524 2273

Mail 
fundacionmrbarber@gmail.com

Página web
www.fundacionmrbarber.cl

Redes sociales
Instagram: fundacionmr.barber
Facebook: Fundacionmrbarber

Dirección física
Pasaje Orella s/n María Elena



Alquimia Changa ONG

Tratamiento y eliminación de residuos 
no peligrosos

Organización de triple impacto que ejecuta su principal 
proyecto "Reciclaje y vida sustentable en Caleta Indígena" 
comuna de Tocopilla, donde se recolectan, acopian y 
reciclan residuos sólidos domiciliarios como Pet, aluminio 
y vidrio de esa localidad y alrededores, los cuales se 
procesan para ser "transformados" en materia prima, y el 
textil, recibe procesos para ser "reutilizado" en nuevos 
productos. Todo esto se realiza en planta industrial, 
utilizando energía fotovoltaica, eólica y reutilizando sus 
aguas grises.

Representante legal
Juan Pablo Brito Garcés

RUT  empresa
65.191.833-2

Está formalizada ante el SII
Sí

Categoría
1

Comuna 
Antofagasta

Nombre persona de contacto
Juan Pablo Brito Garcés 

Teléfono de contacto 
569 56950939 

Mail 
alquimiachanga@gmail.com

Página web
www.rayavidiafundacion.cl

Redes sociales
Facebook: alquimia.changa

Dirección física
Latorre 2371- A. Antofagasta 
*Solo dirección de facturación, 
no se atiende público
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