Misión tecnológica considera Francia y España
REGIÓN DE TARAPACÁ EN VÍAS DE TENER SU PRIMER DIAGNÓSTICO DE
RESIDUOS


El proyecto, liderado por la Asociación de Industriales, se encuentra
finalizando su primera etapa, la cual considera el catastro de más de 150
empresas de la región.

El noventa por ciento del universo total de empresas consideradas han sido
encuestadas en el marco del proyecto de Modelos de gestión sustentables de
residuos, iniciativa que está llevando a cabo la Unidad de Proyectos y Desarrollo
Empresarial de la Asociación de Industriales de Iquique, con el apoyo de Corfo.
La importancia de este proyecto radica en que no existe un diagnóstico en nuestra
región de la generación de residuos, tales como objetos electrónicos, neumáticos
en desuso, aceites y lubricantes, HDPE y correas transportadoras, metales, fierros,
cables de CU y maderas, y son escasas las empresas regionales que se hacen
cargo de su gestión, por lo que las mandantes deben pagar altos costos de
transporte y disposición a empresas de otras regiones para realizar el trabajo. Si
añadimos a esto que próximamente comenzará a entrar en vigencia la ley de
responsabilidad extendida al productor y reciclaje, la cual obligará a las empresas a
hacerse cargo de sus residuos o materiales finalizados su vida útil, el escenario se
ve aún más complicado en este sentido.
En este contexto, es que el equipo que está llevando adelante el proyecto realizará
una misión tecnológica donde visitará ferias y empresas de Francia y España,
expertas en este tema.
La misión se realizará en el mes de octubre, y considera exposiciones, tales como
el World Efficiency Show and Congress, en Francia; mientras que en España se
visitarán las Ferias Internacionales de Soluciones Medioambientales Ecofira, de las
energías Egetica, y para la gestión eficiente del agua Efiaqua. Asimismo,
sostendrán reuniones técnicas con empresas de España, tales como Emgras,
European Recycling Platform, Planta de Reciclaje de Neumáticos RMD, e Ilunion
Facility Services. La idea es poder recolectar información e ideas que faciliten la
elaboración de los modelos, tomando en cuenta la experiencia de dichas entidades
y sus exitosos resultados.
Actualmente, se están llevando a cabo las últimas encuestas que considera el
proyecto, catastro que considera más de 150 empresas que generen residuos
específicos, en Iquique, Alto Hospicio y Compañías Mineras.

