
Antecedentes de privados

1. Asociación de Industriales Pesqueros
Antecedentes para la elaboración de decreto supremo que establece metas de
recolección y valorización asociadas a envases y embalajes.

2. CENEM

- Informe consolidado gestion residuos piloto REP Providencia, APL. C yV
Medioambiente Ltda, 2018.

3. Christian Franco

- Máquina recicladora de botellas desechables(PET)

4. Coca Cola

Análisis comparativo del ciclo de vida de envases familiares retornables y
desechables de Coca-Cola, Triciclos 2017 (ppt)

Evaluación de diferentes Diseños de Metas para el reciclaje de Envases y
Embalajes Plásticos en el marco de la Ley REP, Greenlab y Triciclos 2017
Idocumento).

Eco-Etiquetado, Triciclos 2017(ppt).

5. CristaleriasToro

- Contribucion al reciclaje del vidrio

6. ESMAX

- Entrega su postura sobre los envases que contienen aceites lubricantes

7. IMPPA

- Rol de los distribuidores en la recuperacion de nevases fitosanitarios

8. Industria Química

- Antecedentes sobre envases dificil de valorizar y su incorporacion en la REP

Antecedentes sobre envases y embalajes que aporten a la elaboración de las
metas de recolección y valorízación. Compendio de análisis de:

/ Experiencia en recolección selectiva.

/ Experiencia en plantas de separación de residuos.

M

10. Marcos Segal
- Construcción de posición de grupo de trabajo REP--empresas químicas en

proceso para fijar metas REP E+E

11. Movistar

Aporta antecedentes fundados al proceso de elaboración del decreto supremo
que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas de Envases y Embalajes.



12.RECUPAC

- Antecedentes de capacidad instalada, datos 2017

13 SMU

- Antecedentes en diversos temas:

/ Restricciones para fijar metas.
/ Determinación de a quien le aplica la responsabilidad.
«' Obligaciones consumidores industriales
/ Envases de servicio.

/ Sistema de depósito y reembolso.

«' Análisis Sanitario sobre la factibilidad de habilitar una instalación de recepción
y almacenamiento en nuestros supermercados, conforme las exigencias del
Art. 33 de la Ley Rep.

v' Análisis Técnico-Normativo sobre la factibilidad de instalar puntos limpios en
nuestros Supermercados, conforme a las exigencias del Art. 33 de la Ley
20.920, 2018.

v' Análisis de Locales para contenedores de reciclaje Ley REP, 2018.
/ Implementación de puntos limpios y su relación con plagas sanitarias,

preparado por Rentokil Initial, 2018.
/ Informe técnico de diagnóstico referente a la instalación de puntos limpios o

de reciclaje, preparado por Ecolab, 2018, 2018

/ La industria de supermercados y sus obligaciones según la ley de
responsabilidad extendida del productor (ng 20.9201: antecedentes técnicos,
análisis y propuestas, 2017.

14.SOFOFA

Consideraciones para el proceso de establecimiento de un Decretio de metas al

producto prioritario envases y embalajes en contecto de la implementacion de
la ley REP en Chile. Compendio de análisis de:

«' Recomendaciones de implementación de la Ley REP
v'' Análisis Informe del Ministerio de Medio Ambiente, Realizado Ecoing.
«' Observaciones al Reglamento de la Ley Marco para La Gestión de Residuos, Ley

REP

15 Supermercados de Chile

Descripción y análisis de los sistemas de depósito y reembolso: ventajas e
inconvenientes, G-advisory, 2018(documento).
Síntesis de informes técnicos relativos al proceso de implementación de la Ley
Ng 20.920 en materia de Envases y Emba]ajes, año 20].7 (documento).
Compendio de análisis de:

v'' Proceso de Consulta Pública del Reglamento Procedimental.
/ Proceso Consulta Pública Modificación de la OGUC.

/' Informe Análisis Legal de Consultoría Técnica Ecoing de Cubillo Evans Abogado.



16 Unilever

Posición Ley REP: Ecodiseño y Ecoetiquetado, Iniciativas sustentables, Rol de
todos los actores de la cadena - Economía circular, SDDR (Sistema depósito,
devolución y Reembolso)

Derecho comparado sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) --
Informe preliminar.

17. WTE Araucanía

Antecedentes para la incorporación de WTE en la REP



ANTECEDENTES EN FORMATO DIGITAL
DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE METAS DE RECOLECCION Y

VALORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE ENVASES Y EMBALAJES


