
 
 
 
 
 

PROYECTO PDT. “Economía circular como estrategia para mejorar competitividad y productividad a través del 

acceso a nuevas tecnologías e innovaciones en procesos y gestión de pymes del sector metalmecánico y metalúrgico” 

Boletín de Difusión N°1 año 2019 

FORO Latinoamericano de Economía Circular – 

desarrollado el 11 y 12 de diciembre de 2018. 
 

Representantes de los mundos académico, científico, 

emprendimiento e innovación, tanto de Chile como de otros países 

de la región, conformaron el variado público que participó e interactuó 

en el Foro Latinoamericano de Economía Circular, realizado el 11 y 

12 de diciembre y organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, 

la Fundación Empresarial Eurochile y la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para Uruguay, 

Argentina, Paraguay y Chile. La actividad también fue seguida vía 

streaming desde diversos puntos del país y del continente. 

Charlas magistrales de referentes mundiales, paneles de 

conversación y talleres circulares fueron las actividades de este 

encuentro que buscó ser un espacio de intercambio de 

conocimientos y experiencias en torno a la Economía Circular en 

Chile y en el resto del mundo; mostrar ejemplos reales de 

emprendimientos basados en este modelo; sensibilizar a los sectores 

públicos y privados sobre las oportunidades de este nuevo enfoque 

y repensar el modelo actual de desarrollo lineal para cambiarlo por 

uno circular. 

El encuentro fue esencial para dar el primer paso hacia la 

construcción de una Hoja de Ruta de Economía Circular en Chile, 

que será elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y donde se 

fije objetivos, metas, actividades para transitar hacia este nuevo 

enfoque1 

A continuación presentamos un resumen de las ponencias 

sobre economía circular presentados en el foro y que son de 

utilidad para los ustedes, los beneficiarios del proyecto. 

                                                        
1 https://www.eurochile.cl/index.php/es/actualidad/item/chile-fue-sede-del-encuentro-regional-sobre-economia-
circular?category_id=2 

Este proyecto es ejecutado por 

Eurochile y cuenta con el co-

financiamiento de Innova Chile 

de Corfo- permitirá a las pymes 

beneficiarias de los sectores 

metalúrgico y metalmécanico 

mejorar su competitividad y 

productividad mediante la 

difusión y transferencia, 

principalmente desde la Unión 

Europea, de tecnologías, 

innovaciones y mecanismos que 

se espera que puedan aplicar en 

sus empresas para renovarse 

tecnológicamente y avanzar hacia 

una industria 4.0. 

De acuerdo a la Comisión 

Europea, la economía circular 

consiste en alcanzar un modelo 

económico y productivo en el que 

“el valor de los productos, los 

materiales y los recursos se 

mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible, 

y en la que se reduzca al mínimo 

la generación de residuos” 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

¿Cree que un documento con este aspecto es difícil de crear? 
Reconsidere su postura y piénselo bien. 

P: ¿Cómo puede lograr el mismo formato? 
R: Puede lograr el mismo formato de texto que se muestra en este boletín con un solo clic. Vaya a la galería 

Estilos que se encuentra en la pestaña Inicio. 

P: ¿Puede usar colores o fuentes diferentes? 

BLOQUE 1. Hacia una economía circular, roles y miradas de encuentro. 
 

Charla magistral: Mathy Stanislaus - Economía Circular, desafíos presentes y 
futuros. 
 

En su presenteación establece que la economía 

circular es una estrategia poderosa para abordar 

algunos de los más importantes y desafíos 

ambientales, económicos y sociales del siglo XXI.  

Debido a que durante el siglo XX, el uso de los 

recursos naturales aumentó aproximadamente al 

doble de la tasa de crecimiento de la población. 

En la última década hemos visto un nuevo 

acoplamiento del crecimiento económico con el uso 

de materiales, con más materiales siendo utilizados 

por unidad de PIB. 

Extraemos más de 84 mil millones de materiales por 

año para satisfacer las necesidades funcionales de 

la sociedad. Sin embargo, solo el 9% de estos 

materiales se devuelven a nuestras economías, en 

dodne aproximadamente el 50% de los gases de 

efecto invernadero emite el flujo de materiales en la 

economia global 

Las estimaciones sugieren que para 2050, si 

continúan las tendencias actuales, habrá más 

plástico que pescados en el oceano. 

Decisiones circulares requieren analisis del ciclo de 

vida de una empresa 

Considerand que la información del ciclo de vida de 

una empresa ofrece mayor "Retorno de la inversión." 

• Priorización y planificación estratégica. 

• Identifica las etapas de la vida más impactantes, e 

impactos 

• Desafia  ideas preconcebidas sobre dónde y cómo 

apuntar esfuerzos y enfoques de política 

• Evita consecuencias involuntarias. 

Junto a lo anterior también presento algunos casos 

prácticos como  

Caso Waste Management Inc.  

Waste Management, Inc. es una compañía 

estadounidense de gestión de desechos, desechos 

integrales y servicios ambientales en América del 

Norte. Fundada en 1971. 

Y Alianzas Globales de Economía Circular, 

destacando la  global battery alliance  

https://www.weforum.org/global-battery-alliance 

 

Presentación disponible en: 

https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Casos 
 

 
 
Gonzalo Muñoz | TriCiclos/ SistemaB 
 

 
 
José María Bagnardi | Pepsico Chile 

TriCiclos es una empresa B que busca un cambio 
cultural a través del reciclaje. 
 
Que hace triciclos. 
 
Su objetivo es buscar soluciones para reducir la 
generación de residuos, haciendo una gestión más 
sustentable del ciclo de vida útil de los productos. 
Aspiramos a revolucionar el concepto de reciclaje en 
el mundo, combatiendo la generación creciente de 
residuos, así como la indiferencia con que la sociedad 
pareciera estar posicionada respecto del destino 
inadecuado de esos recursos. 
 
Tenemos herramientas propias que ayudan a las 
marcas a reducir su impacto a través de: 
 

• Sistemas de logística reversa 

• Colecta selectiva domiciliaria 

• Prestación de servicios por parte de 
recicladores de base 

• Diversos modelos de operaciones de reciclaje 

• Asesorías 

• Programas educativos 

• Creemos en la economía circular. 
 

La Basura es un Error de Diseño 
y 

Podemos corregir esos casos. 
 
Presentación disponible en: 
https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

 

PepsiCo Inc. es una empresa multinacional 
estadounidense dedicada a la fabricación, 
comercialización y distribución de bebidas y 
aperitivos. 
PepsiCo es la segunda mayor empresa de alimentos 
y bebidas en el mundo, presente en más de 200 
países con diferentes marcas (algunas regionales). 
 
Entre esas marcas se encuentra Lays, sobre la cual 
han lanzado al mercado  un empaque de origen 
vegetal que reduce en 60% la huella de carbono. 
 
El 85% del material utilizado para hacer el empaque 
proviene de maíz que es una fuente renovable. 
 
Además, usa un 48% menos de energía al producirlo, 
en comparación con el empaque convencional de 
Lay’s Artesanas, lo que equivale a dejar de usar una 
bombilla led de 60W por una hora. 
 
Huella De Carbono 
A diferencia de un empaque tradicional, el empaque 
de origen vegetal disminuye la huella de carbono por 
dos motivos: 
 
1) El vegetal absorbe CO2 de la atmosfera como parte 
de su proceso natural de crecimiento y  
2) Al usar un vegetal como base en lugar de materiales 
sintéticos se genera un proceso más limpio qué libera 
menos carbono a la atmósfera. 
 
Presentación disponible en: 
https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

BLOQUE 2. Modelos de negocio y ejemplos inspiradores (empresas y 
emprendimientos). 

   

Charla Magistral. Eric Chevaillier – 

La economía circular: una visión de progreso. 
 

ECO-DISEÑO NEGOCIADO 

Crear un círculo virtuoso por sector 

Sensibilización y movilización pública (de los 
consumidores) en torno a problemas ambientales 

✓ Impuestos, freno a la economía y no aceptación 

por parte de los ciudadanos 

✓ Esperamos que las empresas inviertan en 

investigación e innovación? 
negociar con cada industria, cada servicio, cada 
administración objetivos de 5 años para el uso de 
productos reciclados. 

Ejemplo práctico: 
Uso de bidones 
Evaluación del porcentaje de plástico reciclado 
utilizado en los bidones vendidos y el porcentaje de 
bidones vacíos utilizados.  
Negociación sobre el porcentaje a alcanzar en 3-6 
años.  
Posibilidad de crear actividades de reciclaje con un 
mercado.  
Prohibición de la comercialización de productos que 
no cumplen con estos objetivos. 

Iniciativas  a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla magistral: Andreas Jaron 



 
 
 
 
 

Experiencias de la Economía Circular en Alemania y Europa. 

 

Problema: 
El consumo de recursos es el principal motor del 
cambio climático. 
Más de 2 billones de toneladas de residuos en todo 
el mundo 
Eso es 2 billones de toneladas de recursos  
El 90 por ciento de los residuos ya no se utiliza y se 
deposita 
El metano se produce en grandes cantidades en 
vertederos 
El metano es 30 veces más dañino para el clima que 
el dióxido de carbono 
Solución 

Evitar:  
Emisiones al suelo, agua, aire  
Tirar basura 
 
Reducir:  
gases nocivos para el clima. 
Uso y desperdicio de recursos. 
Vertedero de residuos 
 
Soporte / Support. 
El principio de quien contamina 
paga 
Precios verdaderos 
Eficiencia de recursos 

 

Para poder aplicar esta solución fue necesario hacr 
modificaciones en la legislación Alemana, que 

considere elementos de la economía circular. Para 
ello una de las últimas modificaciones alemanas se 
realizo el año 2012, y considera las siguientes 
ordenanzas.  
En tierra utilizada para agricultura, silvicultura. 
y fines hortícolas (Ordenanza de 
Biowastes - BioAbfV) 
Ordenanza de Residuos Comerciales 
Ordenanza sobre la gestión de Residuos 
Municipales de Origen Comercial. 
Residuos (Ordenanza de Residuos Comerciales - 
CWO) 
Perteneciente a la Lista de Residuos. 
(Ordenanza de estiba) 
Actuar sobre la disposición de fin de vida. 
Ley de vehículos / vehículos al final de su vida útil 
(AltfahrzeugG) 
Ordenanza sobre los residuos de PCB / PCT 
Ordenanza sobre residuos de madera 
RESULTADOS 
Ahorro de 46 millones de toneladas de CO2 
equivalente hasta 2005. 
20% de Kioto-Objetivos para 2005 y 
10% para 2020 por gestión de residuos. 
No hay procesos biológicos o de combustión 
incontrolados en vertederos 
Tasa de reciclaje del 67% para residuos sólidos 
municipales 
Aproximadamente,  270.000 personas trabajando en 
este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación disponible en: 

https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

BLOQUE 3. Oportunidades circulares para Latinoamérica 
 



 
 
 
 
 

 

Charla magistral: Sebastián Sichel - Financiamiento para proyectos de EC 
 

Chile Históricamente ha dependido de sus recurso naturales. 

 

 

 

 

 

Oportunidad 

Transformar a Chile en país pionero en la economía 
circular. 
Para ello es necesario trabajar en dos frentes, el 
regulatorio y el de fomento. 
Regulación – Ministerio de Medioambiente 

Ley 20.920 
Marco para la Gestión de Residuos, 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 
Corfo: La economía circular requiere de dos brazos: 
el regulatorio y el de fomento al emprendimiento e 
innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipos Economía Circular: 

Apoya el desarrollo de nuevos o mejorados 

productos y procesos que estén basados en 

Economía Circular 

PRIMERA VERSIÓN Agosto 2018  

• 25 proyectos GANADORES  

• Subsidio de USD 90.000 c/u SEGUNDA VERSIÓN 

2019 

 

Crédito Verde  

Nuevo programa a partir de 2019. Financiamiento 

vía instituciones financieras para:  

• Energías Renovables no Convencionales (ERNC)  

• Autoabastecimiento y Eficiencia Energética  

•Mejora ambiental: foco en economía circular y 

manejo de residuos 

Proyecto Piloto 2019 Incentivos en 

programas para una economía sustentable  

The S Factory Programa Desarrollo Proveedores 

Aumento cofinanciamiento en aquellos que incluyan 

criterios de sustentabilidad Innova Región + Escala 

Innova 

Empresas se comprometen voluntariamente en APL 

Cero Residuos 

Compromiso voluntario que incluye 14 empresas 

líderes  

OTROS PROYECTOS 

• Busca reducir la disposición final de residuos al 

mínimo  



 
 
 
 
 

• Trabajo colaborativo 

Empresas involucradas: Unilever Chile, CCU, 

Concha y Toro, Falabella, Sodimac, Grupo CAP, 

Walmart, Nestlé S.A., Codelpa, Tottus, Laboratorios 

Bagó, Sodexo Chile, Watt’s y Grupo Disal • Agencia 

de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

• PROGRAMA ESTRATEGICO MINERIA ALTA LEY 

• PROGRAMA ESTRATEGICO TRANSFORMA ALIMENTOS 

• 2019 HOJA DE RUTA MMA – CORFO: construcción de un Road Map sobre Economía 

Circular para Chile. 

 

Charla magistral: Guillermo González 

"Chao Residuos!" bajo una mirada de EC 
 

El ministerio transformo la oficina de residuos en la oficina de economía circular, y esto se traduce en una gran 

oportunidad tanto ambiental, económica y social de transformar nuestra economía líneal y de reciclaje en una 

economía circular.  

Dentro de las acciones concretas que apuntan hacia una economía circular, chile ha aprobado la  LEY REP para 6 

productos priorizados, con implementación gradual. 

 

 

Por delante se vienen dos desafíos para implementar. 

1- Etiqueta de Cicularidad 

2- Cero residuos de eliminación 

Finalmente Chile es uno de los países pioneros del mundo en desarrollar una hoja de Hoja de Ruta, para un 

Chile Circular. 

 

 

Presentación disponible en: 

https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

 



 
 
 
 
 

Charla magistral: Natalia Martínez Páramo - "¿Cómo las redes pueden apoyar la 

integración de las PyMEs Latinoamericanas en el circuito de la Economía 
Circular?". 

 

La comisión europea viene desarrollando hace tiempo el concepto de economía 

circular y aplicandolo en sus programas y líneas de trabajo. En ese sentido 

Natalia Martínez, menciona los principales programas y fuentes de 

financiamiento para proyectos de economía circular enfocado en PYMES y que 

puede acceder las empresas y/o instituciones en Chile y América Latina. 

1- COSME- Programa para la Competitividad de las PYME. 

Es el programa europeo para el fortalecimiento de la competitividad y la 

sostenibilidad de las empresas de la UE 

- €2.300 millones para el periodo 2014-2020 

- Destinatarios: PYME, empresarios, asociaciones empresariales, 

administraciones regionales y nacionales 

Permite mejorar el acceso a los mercados, para ello el programa cuenta 

con la RED Enterprise Europe Network (EEN), en donde Eurochile es el 

nodo de contacto en Chile. 

RED EEN. 

Es la Mayor red del Mundo de apoyo a las pymes con proyección 

internacional, permite acceder a mercados internacionales de forma 

gratuita, en dodne se puede llegar a establecer vínculos comerciales, 

Creación y diseminación de perfiles de cooperación empresarial y 

tecnológica, intercambio de información sobre acceso a los mercados. 

Existen grupos específicos asociados a economía circular. 

2- FINACIACION UE. 

LIFE – el único instrumento financiero exclusivo para medidas 

ambientales y de cambio climático, es gestionado por EASME. 

Desde el punto de vista medioambiental/impacto climático, LIFE 

promueve nuevos modelos de economía circular. 

Próxima convocatoria LIFE Abril 2019 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/news.htm 

 

Proyecto EREK: herramienta de autoevaluación online en eficiencia de 

recursos para PYMES  

Permite a las PYMES y empresas ver cuanto pueden ahorrar en sus 

negocios y que medidas deben adoptar para ello. 

El proyecto envía asesores especializados a las empresas para ayudarles a rellenar la autoevaluación y 

analizar las medidas a adoptar • Servicio totalmente gratuito para las pymes y empresas • Gran acogida 

en el mundo empresarial europeo e incluso a nivel internacional Corea se ha interesado en dicho modelo 

Estrategia de Plásticos de la 
Comisión Europea. 
 
La Comisión Europea 
adoptó el pasado 16 de enero 
de 2018 la nueva estrategia 
sobre plásticos como parte 
de la transición del sector 
hacia una economía más 
circular 
Objetivos: • Mejorar y 
aumentar el reciclado de 
plásticos • Disminuir los 
residuos plásticos • 
Fomentar la inversión y la 
innovación • Incentivar el 
cambio en todo el mundo. 
La cantidad de residuos de 
plásticos en los océanos y 
mares no cesa de aumentar • 
La Comisión Europea 
propone nuevas normas a 
nivel de la UE para los diez 
productos de plástico de un 
solo uso que se encuentran 
con más frecuencia en las 
playas y mares de Europa, 
así como para los artes de 
pesca perdidos y 
abandonados • Juntos, esos 
productos representan el 
70 % de todos los residuos 
marinos. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/news.htm


 
 
 
 
 

Próxima convocatoria: en 2019 EREK + cluster platform collaboration, convocatoria abierta a clusters 

fuera de Europa. 

 

Proyecto ADMA (Advance Manufacturing) para que los actores del futuro comiencen a utilizar las nuevas 

tecnologías (Las KETs como la tecnología artificial) en beneficio de la economía circular en un amplio 

espectro de sectores (agricultura, construcción), proyecto de 3 años (2018-2021), sólo para empresas 

Europeas. 

H2020 y economía circular 

Busca crear el contexto adecuado para el ambiente y la innovación, al postulación a este tipo de programa 

se puede realizar en consorcio, por lo que es necesario contar con una contraparte europea, para las 

convocatorias abiertas. 

 

Presentación disponible en: 

https://foroeconomiacircular.com/chile2018/presentaciones/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


