
Experiencias en la toma de decisiones

Asociadas al tratamiento y reciclaje de residuos

en el marco de la ley REP



Los residuos son huellas

QUE DEJAMOS AL VIVIR



Aumento de la población

Mayor urbanización

Crecimiento económico

AL 2025 

AUMENTARÁN 

EN UN 60%

Patrones de producción y 

consumo

Residuos

en el 

mundo

Fuente: Estudio ONU 2018.



DE LOS RESIDUOS EN CHILE
no se aprovechan y terminan 

enterrados

MÁS DEL 90% 



Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 2018



Hay que hacerlo bien 

en todos los eslabones 

de la cadena.

LA JERARQUÍA PARA LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS
es un ideal estratégico



GESTIÓN DE RESIDUOS EN OCDE



Debemos lograr

GESTIONAR LOS RESIDUOS INTEGRALMENTE

Salud

Pública

Gestión de

Recursos
Protección

Ambiental



#NoEnMiPatioTra

sero



Que sea inclusivo para que todos los actores participen.

Financieramente sustentable, lo que significa tener buena 

relación costo-beneficio y ser accesible (viabilidad 

financiera).

DEL SISTEMA? 

Se apoye en una base de instituciones sólidas y en 

políticas proactivas (desarrollo institucional).

¿QUÉ NECESITAMOS 



• Capacidad instalada

• Institucionalidad

• Cultura ambiental

• Entender y conocer los reales

costos del reciclaje

Gracias a la Ley REP avanzamos, 

pero aún hay temas pendientes como:



En Chile podemos avanzar hacia el 

DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR



UNA ECONOMÍA

CIRCULAR

Transición a



OPERACIÓN PUNTO LIMPIO LO BARNECHEA

CASO REP

Lo reciclado desde 2012 a la fecha:

Por

Papeles y Cartones 3.744.912 kg

Plásticos 390.001 kg

Metales 478.168 kg

Tetrapak 149.445 kg

Vidrios 2.369.468 kg
TOTAL

7.131.995 kg



OPERACIÓN PUNTO LIMPIO LO BARNECHEA

CASO REP

Por

Esto se traduce en:

que no se cortaron
63.648 ÁRBOLES

de ahorro en agua
114.522 m³

de espacio en rellenos sanitarios

que no fue necesario usar

49.297 m³

de gases de efecto invernadero

no emitidos a la atmósfera

47.776 TON



ECOLAMP,

desde 2011

CASO REP

servicio de tratamiento in situ de 

tubos y lámparas fluorescentes. 

46.380 unidades 



BODEGAS SAN FRANCISCO

Puerto Madero

de residuos gestionados
943,3 TON

58%
de residuos no 

recuperados 

(Basura)

28%
de madera 

valorizada 

energéticamente

14%
de residuos 

reciclables,

Principalmente 

cartón y plástico

Meta a diciembre:

Aumentar a 50% la tasa de recuperación 

mensual. 



PROYECTO DE TRATAMIENTO

El 95%

RILES orgánicos

de este tipo de residuos recibidos 

en nuestra planta se recuperarán y 

se transformarán en nuevos 

recursos como agua para riego y 

biogás, el cual será utilizado en 

estas mismas instalaciones.
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