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Principales Asociaciones 

Empresariales de Chile 

son Parte del Directorio 

Comité CORFO, presidido por 

el Ministro de Economía. 

Creado el año 1998 

Premisa: Mejoras Socioambientales solo se pueden lograr con adopción 

real y efectiva de acciones por parte del sector privado. 



 

 

Acuerdo de Producción Limpia (APL) 

 Compromiso voluntario entre estado y privados 

 

 Sistema de gestión y certificación. 

 

 CPL: Promotor, Coordinador y Ministro de fé. 

 

 Expertos Sectoriales: aseguran pertinencia a las obligaciones y 

aportan know how. 

 

 Desde 2012 es una Acción Nacional Apropiada de Mitigación 

(NAMA). 



ETAPAS DE UN ACUERDO DE  
PRODUCCIÓN LIMPIA 

Diagnóstico Sectorial y 
Propuesta de APL 

Negociación Firma y 
Adhesión 

Gestación 

Diagnóstico Inicial 
por Instalación 

Cumplimiento de Acciones y Metas 
Seguimiento y Control, Auditorías 
Intermedias 

Implementación 

Auditoría Final Validación Certificación y 
Mantención 

Evaluación Final de la Conformidad y Certificación 



INTERVENCIÓN EN EL PROCESO  
PRODUCTIVO 
 

• Buenas prácticas  

• Optimización de procesos 

• Uso eficiente de recursos 

• Incorporación de tecnologías 

• Diseño de productos y procesos 

• Reuso 

MATERIA PRIMA PROCESOS RESIDUOS 

  Prevención 

   Valorización 

      Eliminación 

• Criterios de selección 



Resultados de APL 1999-2016 

121 APL 
Firmados 

7.000 
Empresas 

9.000 
Instalaciones 



APL firmados: periodo 1999-2016 



Ventajas del Modelo APL 

Modelo Eficiente Costo por empresa ~U$D 1.000  

Modelo Eficaz 

Los APL logran que las empresas, 

voluntariamente, adopten prácticas, técnicas 

y tecnologías limpias.  

Modelo Validado  

121 Acuerdos, ~9.000 plantas productivas y 

primera Acción Nacional de Mitigación 

(NAMA) a nivel mundial 

Modelo consensuado 

Los APL nacen de un diagnóstico sectorial 

público-privado que genera confianza y 

disminución de riesgos ante la inversión 



 

Se introduce la 
Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP), la cual 
obliga a empresas fabricantes 
e importadoras de productos 
prioritarios a hacerse cargo 
de ellos una vez terminada su 
vida útil.  

 

 

 

 

 

LEY MARCO Y APL 
Para la gestión de residuos,  
la responsabilidad extendida del productor y  
fomento al reciclaje. 

Los Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) permiten impulsar 
la Ley REP, en un marco de 
cooperación público-privado, 
voluntariedad y en forma 
anticipada.  
 
La Ley REP recoge la escencia de 
nuestro quehacer al establecer  
que “Todo residuo 
potencialmente valorizable 
deberá ser destinado a tal fin 
evitando su eliminación”. 
 



 Baterías 

Neumáticos  

 Recauchaje 

 Envases y embalajes 

• Aceites y Lubricantes  

• Papeles y cartones 

 

LEY MARCO 
Para la gestión de residuos,  
la responsabilidad extendida del productor y  
fomento al reciclaje. 

APL 



¿PORQUÉ ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA DE 
PRODUCTOS PRIORITARIOS? 

 
○ Se requiere que las empresas de productos prioritarios se 

preparen y organicen para responder a la Ley REP y sus 
reglamentos. 

 
 Entender escenario normativo y resolver situación de cada 

actor→ Barrera de desconfianza, habilita cambio 
 

 Diálogo entre pares, relación positiva con autoridad y 
“validación” de iniciativas → Barrera de riesgo. 
 

 Acceso a información, tecnologías y equipamiento 
(permite aumentar “grado de ambición” de las metas 
comprometidas) → Barrera tecnológica 



 METAS  

Diseñar e iniciar la operación de, a lo menos, un sistema de 
gestión colectivo que permita aumentar la recolección, 
mejorar  la trazabilidad y la valorización. 

 

Mejorar la información base del sector, como insumo para el 
futuro Decreto Supremo que establecerá metas de 
recolección y valorización. 

 

Promover acciones de capacitación y difusión para los 
distintos actores del rubro de las baterías automotrices. 

 

1 

2 

3 



Vinculación con actores 
claves (gestores, 

municipios) 

Diseñar el sistema de 
gestión, en aspectos 

administrativos, 
económicos, técnicos y 

legales 

Aumentar la recolección y 
mejorar la trazabilidad del 

residuo. 

Implementar lugares de 
recepción y 

almacenamiento en los 
puntos de 

comercialización 

Para el caso de Envases y 
Embalajes, implementar un 

piloto de recolección 
selectiva 

Declarar la cantidad, 
origen y destino de los 

residuos, independiente 
de la cantidad manejada. 

Diseñar e iniciar la 
operación de, a lo menos, 

un sistema de gestión 
colectivo 

META  tipo 1 



Cantidad de 
productos prioritarios 

comercializados 

Cantidad de residuos 
gestionadas a través 

del SG. 

Cantidad de residuos 
gestionados por los 

gestores. 

Importación de 
productos prioritarios 

(Aduana) 

MINSAL: Reporte 
SIDREP 

  

Mejorar la 
información base 

del sector 

META  tipo 2 



Capacitación y 
Difusión 

Deberes y 
responsabilidades de los 

actores  (productores, 
importadores, 
distribuidores, 

comercializadores, 
gestores) 

Plan de difusión a 
los consumidores 

de productos 
prioritaios. 

Trabajo con los 
recolectores 
informales o 

recicladores base  

  
META  tipo 3 



ARTICULACION DE LA INDUSTRIA A  
PARTIR DE LOS APL  

Producción 

de 

alimentos 

Producción 

de pollo 

Cultivo de 

uva 

Producción 

de vino 

Recauchaje 

Chile 

Transporte 

BFU 

ALU 

Producción 

de 

fertilizantes 

NFU 



DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA DEL 
RECICLAJE Y VALORIZACIÓN EN CHILE 

CONSIDERACIONES 

 La Ley obliga a los gestores a: 

 

Manejar los residuos de manera ambientalmente racional, aplicando 

las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, 

en conformidad a la normativa vigente, y contar con la o las 

autorizaciones correspondientes. 

 

Aumento importante en la recuperación de 

productos prioritarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA DEL 
RECICLAJE Y VALORIZACIÓN EN CHILE 

OPORTUNIDADES 

1. Aumento del número de empresas recicladoras 

valorizadoras o crecimiento de las existentes. 

2. Innovación y transferencia tecnológica  

3. Crecimiento del rubro de forma sustentable 

4. Especialización y sub-especializaciones 

5. Sector aportará a la generación de empleo y 

especializaciones 

 

 

 

 

 



DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA DEL 
RECICLAJE Y VALORIZACIÓN EN CHILE 

DESAFIOS 

1. La industria del reciclaje requerirá hacer inversiones 

considerando estándares ambientales alineados a las 

“empresas verdes” 

2. Se podría inferir que la industria deberá ser cada vez mas 

competitiva, producto de nuevos actores, tecnologías mas 

eficientes y disminución de precios por una mayor oferta.  

(logística eficiente, eficiencia de procesos) 

3. En un corto plazo se debe asegurar un abastecimiento tanto 

en calidad, frecuencia y cantidad (Índice de material 

potencialmente reciclable) 

4. Crear un mercado interno y acceso a un mercado 

internacional 
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