
RUEDA DE NEGOCIOS  

26 DE JUNIO 

CATÁLOGO DE  

OFERTAS Y DEMANDAS 



 Revisar el Catalogo de ofertas y demandas 
 Elegir el código NV con la que desea reunirse. 
 Registrar la cita en http://bit.ly/Rueda-negocios-2021  

 Los operadores de la feria generaran su AGENDA DE CITAS 
 Las inscripción se cerrara el 23 de junio.  
 Se enviará  previamente 24 hrs.  

 La  Rueda de Negocios se desarrollará 26 de junio de horas 09:00 a 13:00. 
 Cada reunión tendrá una duración de 10 minutos  
 Plataforma ZOOM 

Reserva tu Cita 

Desarrollo de la Cita 

Mas informes: 
 
Elvira Cruz *  medioambiente@icam.bo *  72251178 
Paola Alvarez * nucleos@icam.bo  * 78345510 

www.cierva.org   



NV-01 EMPRESA RECICLADORA RINO 

OFERTA DEMANDA 

 Servicio de recolección, clasificación y trans-

porte de material reciclable.  

 Papel, Cartón, Pet, HDPE, LDPE, PET 

 Papel, cartón. 

 Plástico, HDPE, LDPE, PP, PET. 

NV-03 BIODEL 

NV-02 ARTESANIAS MONTAÑO 

 Macetas goma,  

 Pitas goma,  

 Sandalias de goma,  

 Adornos de jardinería Goma.  

OFERTA DEMANDA 

 Llantas o neumáticos fuera de uso de 
Lona 

OFERTA DEMANDA 

NV-04  BIOPLAST 

OFERTA DEMANDA 

 Lombrices 

 Humus de lombriz y lombrizarios 

 Bioinsumos naturales, sulfocalcido 

 torres de pirolisis, Biocarbono y acido piroleñoso 

 elaboración de proyectos 

 Innovaciones para el reciclaje de materia orgáni-

ca 

 Cualquier tipo de residuo orgánico sólido o 

líquido  

 Basura organica 

 Salitre 

 Ceniza 

 Sangre de mataderos 

 Rollos, empaques  

 Bolsas basureras de diferentes colores, me-

didas y espesor elaborados partir de mate-

rial reciclado.  

 Material plástico de diferentes colores 

espesor, de baja densidad.  

Potosí 

Cochabamba 

Cochabamba 

Cochabamba 



NV-05  CADEMET 
OFERTA 

DEMANDA 

 Servicio de gestión de residuos 

metálicos.  

 Chatarra metálica. Recortes de metal.  

 Turriles, latas, calaminas.  

 Partes de automotor, chatarra vehicular.  

 Chatarra de repuestos de maquinaria vehículos, bicicletas.  

 Residuos metálicos domiciliarios.  

 Residuos metálicos de empresas. 

 Residuos metálicos de talleres mecánicos.  

NV-07  CERPA 

NV-08  CEDARE 

OFERTA DEMANDA 

OFERTA DEMANDA 

NV-06  COMMETAL 

OFERTA 
DEMANDA 

 Cartón gris refilado de 2 mm (Nº5) a 4 
mm (Nº20) en planchas de 1,29 x 0,86 
cm  

 Cartón de embalaje,  

 envases, cartulinas,  

 tubos, tubetes, papel mixto, etc.  

 Todos los materiales que tienen pulpa, 
celulosa.  

 Servicio de gestión integral de residuos a nivel nacio-

nal. 

 Consultoras ambientales,  

 Servicio de disposición final de baterías de desuso. 

 Servicios de disposición final de filtros de aceite.  

 Servicio de destrucción de activos, Servicio de des-

trucción de archivos. 

 Servicio de destrucción de productos vencidos.  

 Servicios de campañas de concientización 

 internas en las instituciones para su personal.  

 Cartón 

 Plásticos 

 Chatarra ferrosa 

 Chatarra no ferrosa  

 Chatarra electrónica RAAES  

Santa Cruz 

Cochabamba 

 Servicio de Reciclaje de Baterías 

automotrices y estacionarias en 

desuso  

 Compra de baterías automotrices y/o 

estacionarias en desuso  

Santa Cruz 

Cochabamba 



NV-09  Cooperativa Multiactiva CODESI 

OFERTA DEMANDA 

 Reciclaje de  residuos aparatos eléctricos 

electrónicos 

 Gases Refrigerantes  

 Y aceites refrigerantes.  

PRODUCTOS: Mueblería Metálica con Resi-

duos Solidos de Heladeras.   

 Residuos de Equipos de Refrigeración 

 Residuos Eléctricos  y electrónicos   

NV-11 ECORECOLECTORAS DEL NORTE 

NV-10  COPELME S.A. 

 Papel higiénico, Papel toalla y  

 Papel servilleta  

RESIDUOS: Lodos, Plásticos, Madera,  

Chatarras, turriles Planchas, Turriles Plásti-

cos.  

OFERTA DEMANDA 

 Papel mixto,  

 blanco o reciclado, 

  Periódicos,  

 Cartón y cartulina  

OFERTA 

DEMANDA 

012 - EMPACAR 

OFERTA DEMANDA 

 Papel, Cartón,  

 Pet, HDPE, LDPE, PET. -  

 Vidrio, Metales  

  Aceite usado y baterías  

 Servicios de recolección diferenciada en ins-

tituciones, empresas y OTBs.  

 Papel, Cartón,  

 Pet, HDPE, LDPE, PET. -  

 Vidrio, Metales  

  Aceite usado y baterías  

 Recojo y compra de desperdicios plásticos 

de industrias y barrios a nivel nacional  

 Residuos recuperables/reciclables como PET 

 Cartón  

 Plásticos Blandos y otros Plásticos   

Santa Cruz 

Cochabamba 

Cochabamba 

Santa Cruz 



NV-13  FABUGOMA 

OFERTA DEMANDA 

 Piezas o repuestos en goma,  

 Granulo de caucho,  

 Polvo de caucho y 

 fibra de lona  

 Llantas usadas 

NV-15 - GREENSIDE SOLUTIONS 

NV-14  FUNDARE COCHABAMBA 

 Servicio  de Recolección, Traslado y 
correcta  disposición  de Residuos y  

certificación   

OFERTA DEMANDA 

 PET polietileno de alta densidad  

 polietileno de baja densidad, 

 Celulosa (papel, Cartón, periódico, car-

tulina), 

 Vidrio Cristalino y ámbar (botellas y 

frascos 

 Metales ferrosos y no ferrosos 

OFERTA DEMANDA 

NV-16 INDUSTRIAS JC 

OFERTA DEMANDA 

 Recolección, transporte y almacenamiento 

de aceite vegetal usado 

 Servicio de disposición final del aceite usado 

 Productos biocombustibles para procesos 

industriales.  

 Aceite vegetal usado 

 Trapeadores 

 Sopapas 

 Pisos y guardabarros 

 Ruedas macizas y regatones. 

 Plantas de goma para zapatos 

 Caucho granulado 

 Baldosa de goma y PCC 

 Residuos de goma. 

 Llantas fuera de uso 

 Acelerantes de caucho 

 Caucho natural 

Santa Cruz 

Cochabamba 

Cochabamba 



NV-17  INDUSTRIAS  RICHTER 
OFERTA DEMANDA 

 Productos de desinfección (alcohol en gel, 
amonio cuaternario, spray desinfectante, 

lavandina etc.) 

 productos de bioseguridad 

 Aceite sucio vegetal  

 Soda CAUSTICA  

 Sulfonico  

 Less  

 Fragancias , Productos 

químicos en general 

NV-19  LOMBRICULTURA WANUNCHASQA 

NV-18  INGOQUI 

 Caucho Granulado,  

 Caucho fino malla 30,  

 Trapeadores en distintos tamaños,  

 Pisos de varios tamaños, Pediluvios,  

 Acero Chatarra  

OFERTA DEMANDA 

 Llantas fuera de uso con preferencia las de 

transporte pesado, 

 Alianzas estratégicas con empresas generado-

ras de este residuos  

OFERTA 

NV-20 - MAMUT—Material de Construcción tecnológicos  

OFERTA DEMANDA 

 Asesoramiento en económica circular  

 Asesoramiento en tratamiento de residuos solidos 

y líquidos  

 Tratamiento de residuos solidos orgánicos 

 Venta de humus de lombriz  

 Venta de lixiviado  

 Venta de lombrices  

 Venta de huertos urbanos/caseros  

 Venta de destilados ancestrales, artesanales, 

orgánicos y ecológicos.  

 Capacitación en gestión de residuos  

 Baldosa amortiguante, piso de goma para industria, deporte y 

recreación 

 Pavimento amortiguante, vaciado continuo de caucho, para 

deporte y recreación 

 Tope de goma, para parqueo y separador de ciclovias 

 Tachon de caucho, reductor de velocidad de caucho 

 Piso industrial de poliuretano , para almacenes  

 Piso hospitalario de poliuretano, para laboratorios y hospita-

les 

 Pista de footing, areas de trote 

 Piso deportivo, para canchas indoor y outdoo 

 Proveedores de caucho 

 Proveedores de granito 

 Proveedores de materiales de construc-

ción 

 Proveedores de material de escritorio 

 Proveedores de gestión de Residuos Eléc-

tricos Electrónicos 

Cochabamba 

La Paz 

Cochabamba 

Cochabamba 



NV-21 MEKATRONIKA 

OFERTA 

 Procesamiento y disposición final de residuos 
que contienen mercurio. 

 Procesamiento de residuos que contienen 
PCB’s 

 Capacitación en el manejo de residuos 
que contienen mercurio 

 Monitoreo de áreas contaminadas con 
mercurio 

NV-23  RECICLADORA SALVATIERRA 

NV-22 PLASTICORPTABSA 

 Tubería para riego e instalaciones 

eléctricas 

 Fundas de protección (Reciclados),  

 Tubería HDPE 

 Agua (Virgen)  

OFERTA DEMANDA 

 PEAD, Polietileno de alta densidad soplo 

(embaces plásticos y desechables)  

 Polietileno de baja densidad (bolsas plásticas 

termo contraíble  

OFERTA DEMANDA 

NV-24 RECICLADORA SARMIENTO  

OFERTA 
DEMANDA 

 Metales ferrosos de acero   Metales no Ferrosos Aluminio, Cobre y 

Plomo.  

 Metales Ferrosos 

 Material Ferroso (Chatarra Fierro y Fierro 

Fundido)  

 Material No Ferroso ( Cobre, Bronce, Radia-

dores, Aluminio en Ollas, Motores, perfiles, 

Latas de Cerveza, Plomo, 

 Baterías automotrices, solares y AGM) 

  OTROS ( Cartón y Plástico Stretch Film)  

 Material Ferroso  

 Material No Ferroso ( Cobre, Bronce, Radiado-

res, Aluminio en Ollas, Motores, perfiles, Latas 

de Cerveza,  

 Plomo, Baterías automotrices, solares y AGM)  

 OTROS ( Cartón y Plástico Stretch Film)  

Cochabamba 

Santa Cruz 

Cochabamba 

Cochabamba 



NV-25 RECUMET BOLIVIA 

OFERTA DEMANDA 

 Chatarra de fierro HMS 1 y 2 

 Chatarra especial 

 Bundles de chatarra 

 Chatarra no ferrosa de aluminio 

cobre, de bronce 

 Plástico ABS, Plástico PVC 

 Chatarra de Fierro 

 Chatarra de acero 

 Metales No ferrosos (cobre, bronce) 

 Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

NV-26 TARGUET 

OFERTA 

NV-27 TERMOPLASTICOS ANDRADE  

OFERTA 
DEMANDA 

 Desarrollo de empaques compostables 

 Productos corporativos compostables 

 Tarjetas personales compostables 

 Material promocional en general 

 Material informativo en general 

 Impresión Offset en general 

 Gift cards, raspaditas, tarjetas bancarias, 

etc. 

 Recojo y compra de desperdicios 

plásticos de industrias y barrios a 

nivel nacional  

 polietileno  

 flexibles PEBD 

 sólidos PEAD Y PP  

Cochabamba 

 Otros plásticos obtenidos a par-
tir del desarmado del proceso 

de desembalaje en RAEE’s 

 Fibra de vidrio 

 Goma 

Cochabamba 

Cochabamba 

NV-28  IRONBOL 

 Recojo de materiales según normas seguridad 

para los residuos metálicos 

 Transporte de materiales según las normas de 

seguridad 

 Almacenamiento según normas de seguridad 

OFERTA DEMANDA 

 Chatarra pesada y Chatarra liviana 

 Cobre 

 Bronce 

 Aluminio  

 PEAD Y PP  

La Paz 



NV-29  TERRACYCLE 

OFERTA DEMANDA 

 Polvo y granulo de caucho 

 Baldosas amortiguantes de caucho 

 Fibra de Nylon 

 Viruta y alambre de acero   

 Neumáticos fuera de uso, Llantas  

NV-31 Empresa Municipal de Aseo Oruro EMAO 

OFERTA 

DEMANDA 

 Plásticos o botellas plásticas PET, plástico duro, 

plástico blando 

 Aluminio Latas de aluminio, perfiles de aluminio 

 Cartón o Cartón sin impresión, cartón con impre-

sión, cartón DKL, cartón OSC 

 Papel o Papel Boom, Papel periódico, Papel de 

revistas, Papel de cuadernos 

 Vidrio o Botellas de vidrio de bebidas alcohólicas 

y refrescos 

 Residuos eléctricos electrónicos, artefactos, apa-

ratos recolección mediante campañas 

 Llantas usadas propias de nuestro uso, recolec-

ción de llantas mediante campañas 

 Contenedores metálicos de 10 m3 

 Contenedores para vehículo roll-on roll-of 

 Islas o puntos verdes de reciclaje 

 Recicladores diferenciados movibles 

 Lutocares de 130 Its 

 Tachos de basura con ruedas para mantenimiento de 

vías 

 Lubricantes 

Cochabamba 

Oruro 

NV-30  EMAVERDE 

OFERTA DEMANDA 

 Productos de Plastimadera 

 Compost y Humus de Lombriz 

 Plantines 

 Servicios de Jardinería  

 Mantenimiento  integral de áreas verdes 

 Prefabricados ecomuros 

 Parques y juegos infantiles de vibra de vidrio 

 Bolsas de polietileno de alta y baja densidad reciclados.  

 Madera, Turba y Abono. 

 Reciclados de construcción y demolición. 

 Fibra de vidrio, Cemento. 

 Fertilizantes. 

 Semillas, Plantas Madre. 

 Herramientas de trabajo. 

 Maquinaria Pesada e Industrial  

La Paz 



 Restauración de muebles antiguos y diseño de espa-

cios con piezas reutilizables 

 Bisutería y accesorios a partir de la reutilización de 
cáscaras de frutas, tela, papel de revistas o residuos 

de oficina, cables de RAEE’s. 

 Bolsos, estuches, mochilas, mandiles a partir de la 
recolección de yute de bolsas de especias y telas en 

desuso. 

 Restauración y accesorios personalizados para bici-

cletas, como alforjas, pedales, canastillos. 

 Consultoría ambiental, capacitación y sensibilización 

en Gestión Integral de Residuos. 

 Máquinas de coser, muebles y artefactos antiguos. 

 Armazones y piezas de bicicletas clásicas. 

 Carretes de cables de alta tensión. 

 Pallets de madera 

NV-32  FLAWA PAWA 

OFERTA DEMANDA 

NV-33  Empresa Boliviana de Reciclaje Electrónico BOLREC S.R.L  

OFERTA DEMANDA 

 Equipos de computación y periféricos  

 Equipos de data center  

 Equipos electrónicos del hogar  

 Equipamiento de oficina y de telecomunicaciones  

 Teléfonos celulares  

 Medios magnéticos con información confidencial  

 Empresa que deseen hacer la disposición de sus 

residuos.  

 Empresas que compren vidrio 

 Plástico, 

 Aluminio 

 Fierro, 

 Papel 

 Cartón 

 Plastoformo.  Santa Cruz 

Cochabamba 



NV-34  LOG ENGINEERING 

OFERTA 

 Plantas y equipos en tratamiento de aguas residuales 

 Consultoría ambientales 

 Consultorías en ingeniería eléctrica, líneas de alta 

tensión 

 Servicios de automatización 

 Diseño asistido por computadora 

NV-36 SALPER TECHNOLOGY 

NV-35 PLASTIFORTE 

 Ofrece tecnología y soluciones para la conducción, almacenamiento, tratamiento, 

bombeo y control del agua.  

 Nuestro Supertubo HDPE® es una tubería amigable con el medio ambiente y 

que reduce las pérdidas de agua gracias a su alta resistencia  

 Fabricación bajo normas de calidad a nivel nacional e internacional.  

OFERTA 

OFERTA DEMANDA 

 Implementación de plantas de tratamiento para 

aguas residuales industriales y municipales,  

 Provisión de insumos químicos para tratamiento 
fisicoquímico y nutrientes para tratamiento biológi-

co,  

 Sistemas de desinfección, potabilización del agua 

para consumo,  

 Tratamiento de suelos, lodos industriales,  

 Monitoreo, supervisión, asesoramiento técnico y 

consultoría en gestión ambiental.  

 Inversionistas para proyectos innovadores 
amigables con el medio ambiente, gestores 
de marketing digital, convenios interinstitu-

cionales, alianzas estratégicas.  

Cochabamba 

Cochabamba 

Cochabamba 



NV-38 AGUA SUIZA 

OFERTA 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales industria-

les para reutilización o vertido 

 Sistemas de tratamiento y reúso de aguas grises y 

aguas negras urbanas 

 Sistemas de potabilización 

 Sistemas de desinfección UV de agua y superficies 

  Sistemas de purificación de aire 

 Sistemas de deshidratación de lodos 

 Sistemas de mezcla y aireación (estanques y lagunas) 

  Sistemas de evaporación acelerada y por re-

compresión mecánica 

 Diseño y consultoría para soluciones de agua, agua 
residual, construcciones y otros trabajos de consulto-

ría ambiental. 

 Ingeniería y gestión integral de proyectos de agua y 

ambiente 

 Instalación, puesta en marcha, operación y manteni-

miento de sistemas de tratamiento de agua y lodos  

 Capacitación y transferencia tecnológica 

OFERTA DE RESIDUOS 

  Agua tratada para reutilización o vertido 

 Residuo final re-valorizable (lodos tratados/

deshidratados) 

Cochabamba 

La Paz 

NV-37 T y D S.A. 

 Sistemas de Tratamiento de Residuos Industria-

les Líquidos  

 Sistema de tratamiento y Manejo de Gases 

 Servicio de Recojo 

 Tratamiento y Disposición final de residuos Sóli-

dos 

 Consultoría ambiental 

 Desarrollo de Proyectos de Ingeniería Llave en 
mano (Áreas: Mecánica, Metalmecánica, Eléctrica, 

Obras Civiles y Automatización Industrial)  

 Residuos Sólidos (Residuos de la Cons-

trucción, Residuos de PTARs, Residuos 

Orgánicos e Inorgánicos) , 

 Aguas residuales,  

 Materiales Metálicos en Grl. para la Cons-

trucción.  

OFERTA 
DEMANDA 

Cochabamba 



NV-39 ENERGIA Y DESARROLLO 

OFERTA DEMANDA 

 Análisis Económico financiero en Eficiencia 

energética, generación distribuida 

 Manejo y equipos para transformación de 

residuos orgánicos de alimentos 

 Productos a energía solar para la industria y 

el hogar.  

 Desechos orgánicos de origen animal o ve-
getal, restos de alimentos preparados, resi-
duos agrícolas (cosecha, poda), forestales y 

ganaderos,  

 Lodos de PTAR (domésticos) en recursos 
reutilizables, como alimento para animales, 

fertilizante o combustible.  

NV-40 INNOVASOL 

OFERTA DEMANDA 

 Análisis Económico y Financiero, consumo 

energético  

 Propuesta de ahorro económico utilizando 

energía solar.  

 Diseño e Ingeniería.  

 Instalación de Sistemas Fotovoltaicos,  usan-
do las marcas más reconocidas y con certifica-

ción de calidad internacional.  

 Requerimos encontrar instituciones 
comerciales e industriales que quieran 
acceder e implementar energía solar 
en sus instalaciones sin realizar ningún 

tipo de inversión inicial.  

Cochabamba 

La Paz 



NV-41  RED WARA 

OFERTA DEMANDA 

 Plan integral de RSE, Co-creación de im-
pacto sobre el empoderamiento de la mujer 
y el desarrollo del ecosistema emprendedor 

de la región, Certificados de impacto. 

 Empresas que quieran involucrarse y tomar 
acción en el desarrollo de emprendimientos 
sostenibles y el empoderamiento de la mu-

jer en la región. 

Santa Cruz 

NV-42 ABONO S.R.L  

OFERTA 

Santa Cruz 

 Servicios de Consultoría Ambiental. 

 Gestión integral de residuos sólidos y líqui-

dos peligrosos. 

 Gestión integral de residuos especiales. 

 Gestión integral de residuos no peligrosos. 

 Soluciones industriales 

DEMANDA 

 Consolidar alianzas con empresas que requie-

ran nuestros servicios. 

 Alianzas estratégicas con empresas reciclado-

ras que cuenten con Licencias Ambientales. 


