


Somos una empresa que desarrolló una 

solución integradora para la correcta gestión 

de la separación, clasificación, valorización y 

monetización de los residuos sólidos que 

integra a fabricantes, instituciones, 

empresas, gobiernos y a la sociedad para 

ejercer acciones verdes por el planeta y con 

ello neutralizar la huella de carbono.

"Neutralizar la huella de 

carbono en el mundo."



PETROQUÍMICAS

GOBIERNOS

RETAIL

FABRICANTES

MARCAS

USUARIOS

INTEGRADOR DE 

SOLUCIONES



“Estamos alineados a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ONU (ODS) para 

combatir el cambio climático”.

La Economía Circular garantiza el logro 

de metas vinculadas a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Desde 2020, formamos 

parte de la organización 

internacional 

"Movimiento Circular"



Desde 2020, formamos 

parte de la organización 

internacional 

"Movimiento Circular"



Mostrar las acciones ambientales de 

las empresas y de las instituciones 

públicas que permita mostrar 

acciones reales y contundentes en 

el tema del cuidado de nuestro 

planeta.

Reincorporar los residuos a una 

cadena de valor que permitan volver 

a ser valorizados dentro del PIB, así 

mismo buscamos la vinculación 

entre empresas - usuarios que les 

permita tener una opción de pago 

por la correcta gestión de sus 

residuos y con ello comprar 

diferentes productos o servicios.

ECONÓMICO

INSTITUCIONAL

Integrar a una economía 

formal a los recolectores de 

residuos, así como impulsar 

el ahorro para el retiro 

mediante la correcta 

separación, clasificación y 

disposición de sus residuos.

SOCIAL

Gestionar la correcta 

aculturación en el tema de la 

gestión de residuos y la 

importancia de reducir la huella 

de carbono.

EDUCATIVO

AMBIENTAL

Reducir la huella de carbono y 

garantizar la conservación de 

nuestro entorno ambiental.



Compactadora/triturad
ora de residuos de 

PET y latas de 
aluminio

Vinculación a la app 
Fidelización Verde

Duplica los puntos por
retornar

Programa de Fidelización
que ofrece descuentos y 
recompensas

Posee un centro de 
carga para 

smartphones

Pantallas laterales para 
publicidad digital 

Mupis Laterales con diseño 
exclusivo que pueden 

cambiarse periódicamente

Big Data que clasifica la 
información de cada tipo de 
residuo ingresado

Sensores que detectan
cuando la Biorecicladora® 
está a un70, 80, o 90 por
ciento de su máxima
capacidad



Bolsa reciclada 

transparente 

inteligente

Con tecnología que 

ayuda a conocer el 

contenido

Facilita el 

reciclaje

Permite 

parametrizar 

los residuos





De la mano de nuestros Aliados Verdes, 

Incentiva la separación y retorno de 

residuos, (PET, HDPE, latas de aluminio

y pilas) generando conciencia sobre el

consumo y post-consumo responsable.

"Impulsamos tu economía, 

reinventado el reciclaje"



LEASING O VENTA DE 

BIORECICLADORAS

MEDICIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL HUELLA 

DE CARBONO

PROPUESTA  

DATA

GESTION DE 

RESIDUOS

KPI´s de productos

y usuarios

• Diseño exclusivo

RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS

TRANSFORMACIÓN 

DE NUEVOS 

PRODUCTOS



@olevending

+34 985 264 644 

olevending@olevending.es

www.olevending.com

"SI CAMBIAS TU MENTE, CAMBIAS AL MUNDO".
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