“Modelos de reciclaje, una oportunidad de negocios para la región de Tarapacá”
AII ENTREGA RESULTADOS PRELIMINARES DE PROYECTO “MODELOS
DE GESTIÓN SUSTENTABLE DE RESIDUOS”

El proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la generación
y gestión actual de residuos industriales específicos en Iquique, Alto
Hospicio y Compañías Mineras, que permita crear modelos de gestión
más sustentables.
 El año 2014, de 165 empresas encuestadas de diferentes rubros
productivos de la región de Tarapacá, se generaron 44.663 toneladas de
los residuos considerados, de los cuales un 69,70% corresponde a
metales, un 15,53% a neumáticos, y un 10,93% a aceites.
 El Proyecto pretende ser un aporte a la región, tras la pronta puesta en
marcha del proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor.


Con una gran cantidad de público y autoridades se llevó a cabo el seminario
“Modelos de reciclaje: Una oportunidad de negocios en la región de Tarapacá”,
el cual tuvo como fin dar a conocer los resultados preliminares del proyecto
“Modelos de gestión sustentable de residuos”, que está llevando a cabo la
Asociación de Industriales de Iquique, gracias al cofinanciamiento de Corfo.
Este proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la generación y
gestión actual de residuos industriales específicos, tales como Residuos
electrónicos, neumáticos fuera de uso, aceites y lubricantes, HDPE y correas
transportadoras, metales y fierros y maderas, en Iquique, Alto Hospicio y
Compañías Mineras, que permita crear modelos de gestión más sustentables
basados en técnicas de reciclaje, reutilización y recuperación, para generar
oportunidades de negocios en la región de Tarapacá.
En la oportunidad, la consultora del proyecto y master en contaminación
ambiental, Mónica Álvarez, informó que este estudio se basa en los resultados
obtenidos de la cantidad de residuos que generaron el 2014 las empresas
encuestadas en nuestra región. En total, fueron 44. 663 toneladas, de las
cuales un 69,70% corresponde a metales, un 15,53% a neumáticos, y un
10,93% a aceites, entre los más relevantes. De acuerdo a actividad económica,
la mayor generación de residuos encuestados se concentra en las empresas
dedicadas a suministros de electricidad, gas y agua, los cuales generaron
16.650 toneladas el 2014. El segundo lugar lo ocupa el comercio de repuestos
vehiculares automotores, los cuales generaron 11.960 toneladas, de las
empresas encuestadas, mientras que el tercer lugar lo ocuparon las industrias
manufactureras metálicas, con 9.834 toneladas de residuos encuestados.

En la exposición, también se informó sobre la misión tecnológica que se realizó
a España y Francia, en la cual se visitó ferias internacionales relacionadas a la
temática de residuos, tales como ECOFIRA y la World Efficiency Show &
Congress, además de visitar plantas de reciclaje y empresas dedicadas al rubro
de ambos países, cuya experiencia y transferencia tecnológica permitirá la
creación de los modelos de gestión que plantea el proyecto, cuyos resultados
finales será entregados en abril del 2016.
El seminario se llevó a cabo en el marco del Foro Panel de la Expominera del
Pacífico donde se conversó sobre el nuevo proyecto de ley de responsabilidad
extendida del productor, actividad que contó con la participación del ministro de
Medio Ambiente, Pablo Badenier, el Director del grupo de residuos sólidos,
Marcel Szantó, el Gerente General de KDM Industrial, Rodrigo Leiva, las
académicas de la carrera de Ingeniería civil ambiental de la UNAP, Mónica
Álvarez y Rocío Tijaro y el académico del área de Ingeniería y Minería de la
Universidad Santo Tomás, Claudio Vásquez.

