MISIÓN TECNOLÓGICA VISITÓ PLANTAS DE RECICLAJE EUROPEAS.


Delegación obtuvo información en Francia y España, con el fin de poder
adaptarlo a la realidad regional y generar oportunidades de negocios.

Exitosa fue la misión tecnológica que llevó a cabo el equipo que está cargo del
proyecto “Modelos de Gestión Sustentable de Residuos”, programa de “Bien
Público” financiado por Corfo y ejecutado por la Asociación de Industriales de
Iquique.
La iniciativa consideró Francia y España, en donde se obtuvo información para la
elaboración de los modelos, que es la parte fundamental del proyecto,
considerando la vasta experiencia que tienen dichos países en este tema.
La misión, que se prolongó por un mes, en primer lugar llegó hasta Francia, donde
asistieron al World Efficieny Show and Congress. Allí sostuvieron reuniones sobre
las cuestiones y los objetivos de conservación de los recursos, la lucha contra el
cambio climático y diferentes tecnologías para el tratamiento de residuos.
A la feria asistieron 10.472 profesionales procedentes de 76 países, y tuvo a 400
expositores y 500 exponentes reunidos durante los 3 días. “Junto al equipo de la
misión pudimos conversar con diferentes exponentes de los stands, que ofrecían
una amplia gama de soluciones y tratamientos primarios o de recuperación para
diferentes tipos de residuos. Por ejemplo pudimos encontrar varios tipos de
tratamiento para reciclar el neumático fuera de uso, que podía ser aprovechado
para valorización energética y también como materia prima para fabricación de
otros materiales. Fue muy beneficioso poder conversar con personas técnicas que
resolvieron todas nuestras dudas con respecto a los procesos de tratamiento que
ellos ofrecían. A la vez también pudimos conocer empresas que vendían la
tecnología para el tratamiento de los residuos electrónicos y que exponían sus
plantas a tamaño escala, donde podíamos consultar sobre cada etapa del proceso
y resolver muchas dudas”, indicó Paula Tejeda, ejecutiva de sustentabilidad de la
Asociación de Industriales de Iquique, y encargada del proyecto.
Posteriormente, viajaron a España, donde participaron de la Feria Internacional de
las Soluciones Medioambientales “ECOFIRA”, certamen internacional de las
soluciones ambientales y que es un punto de encuentro en la que empresas y
organismos públicos presentan los últimos avances en gestión medioambiental
eficiente. Con 11 ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como
referencia para los profesionales y las empresas del sector, no sólo por su oferta
comercial, sino también por su carácter de foro de debate y conocimiento. La

oferta de ECOFIRA reúne todos los ámbitos de interés en la gestión
medioambiental, desde la recogida, transporte y tratamiento de residuos, a la
valorización y reciclaje de residuos o sistemas de eliminación de residuos
Asimismo, la delegación sostuvo reuniones con diversas empresas en España, tales
como Emgrisa, que se dedica a la gestión de todo tipo de residuos industriales y
urbanos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos; European Recycling Platform, que
se encarga de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos que se ponen en
el mercado; la Planta de Reciclaje Neumáticos RMD, cuya actividad principal es la
recuperación y el reciclaje de materiales ricos en cobre, aluminio y neumáticos
fuera de uso; Induraees, dedicada a la gestión integral de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos; Acteco, empresa cuya actividad abarca la gestión integral
de residuos industriales y el reciclado de plástico, dedicándose a la gestión,
recuperación y valorización de residuos industriales, tanto peligrosos como no
peligrosos; y Signus, cuya misión es gestionar y garantizar un adecuado manejo y
tratamiento del neumático usado, desde que se genera, hasta que deja de ser un
residuo para convertirse en un material con valor, maximizando este valor a través
del desarrollo de nuevas aplicaciones y de nuevos mercados.
El proyecto desarrollado por la AII, y apoyado por Corfo, busca realizar un
diagnóstico de la generación y gestión actual de residuos específicos, que permita
crear modelos de gestión más sustentables basados en técnicas de ecología
industrial, reciclaje, reutilización y recuperación, para generar oportunidades de
negocios en Tarapacá.

