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Las unió su pasión por el cuidado del medioambiente 
y formaron una empresa. Así podría resumirse el 
comienzo de la historia de Geociclos, una firma 
dedicada al negocio del reciclaje. Pero no cualquier 
reciclaje, sino el de residuos orgánicos para producir 
abono o compostaje en el hogar.

Se trata de una iniciativa creada por las profesionales 
de la Universidad Federico Santa María, Andrea 
Arriagada (ingeniera civil ambiental, 28 años) y Lina 
Razeto (ingeniera civil químico, 30 años). Su negocio 
consiste en la comercialización de compostadores o 
recipientes fabricados en politileno virgen y filtro UV, 
donde se deposita todo tipo de residuos orgánicos. 
Con esto -y luego de aproximadamente cuatro 
meses- se puede obtener compostaje o abono, así 
como también humus [sustancia orgánica].

Según comenta Andrea Arraigada, uno de los 
principales atributos de su producto es que, a pesar 
de que en el interior de estos recipientes se echa 
basura orgánica, no expele malos olores. Por lo 
mismo, se puede ubicar en cualquier tipo de hogar. 
Además, señalan que otra de las características que 
hacen atractivos a estos contenedores es su diseño, 
ya que fueron pensados especialmente para que se 
vean armónicos con el entorno.

Y eso no es todo. Según aseguran sus creadoras, 
además de poder fabricar abono, este sistema logra 
reducir a la mitad la cantidad de basura emitida, ya 
que -explican- cerca del 50% de la basura que sale 
de las casas es orgánica.

Nota

Se trata de una iniciativa creada por dos emprendedoras que comercializan “compostadores” 
para producir abono en industrias, casas y hasta en departamentos. En un año han vendido 
100 unidades y creen que el interés de los chilenos por cuidar el medioambiente le da buenas 
perspectivas al negocio. 

Por María Teresa Solinas Ivys

Geocic los
LA EMPRESA QUE HACE DEL RECICLAJE ORGÁNICO CASERO UN NEGOCIO
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