
oRGANiZACióN REPRESENTADA NOMBRE DEL TnUIAR POSTULADO NOMBRE DEL SUPLENTE POSTULADO JUSTIFICACIÓN

MUNICIPALIDADES - l CUPO      
Asociación de Munlcipalidades pQr
a Sustenta bilidad Ambiente

(AMUSA}

Alejandro Smythe Etcheber Claudia Sabal Awad

Cansideranda que hay solo un cupo para el sector municipios, se decidió
compartir el cupo entre IQS 2 postulantes. Se seleccionó cama titular a

AMUSA, considerando su mayor nivel de experiencia en la REP, con la
rnplementación de un proyecto piloto. En consecuencia, se asigna un

zapa de acuerdo a lo siguiente: Xiejanóra Smythe cama titular y Pa meta
Romero como suplente

Asociación Metropolitana de

Municipalídades de Sa ntiago Sur

[MSUR)

)amela Andrea Romero Rodríguez Miguel Sebastián Valencia Cepeda

       
PRODUCTORES - 4 CUPOS      
Cámara de la Ind ustda
del Neumático de Chile A.G.(CINCO

José Browne López Marcelo Pinto Rocha

se seleccionó a ambas asociaciones, CQn sus representantes titulares y
suplentes. considerando su representatividad, experiencia y
ConocimientoAsociación Gremial Chile

Weumáticos AG

ván Eduardo Villar Saavedra Sergio Ernesto Otárola Sepúlveda

Sociedad Nacional de hlinería F.G

(SONAMI)

Gonzalo Manuel Cid Passarini fernando Flores Maureira Se seleccionó esta asociación, con su representante titular y suplente,

considerando que representa una categor'a específica de neumáticos
Ineumáticos mineros v con aro mayor a s7 pulgadas)

DERCO S.A. Andreas Schek gnacio Andrés Aránguiz aiello Se asigna un cupo, can representante titular y suplente, dada su
experiencia en el mercado de las neumáticos con aro menor a 57
pulgadas

GOODYEAR DE CHILES.A.l.C. Rod riga Arenas Polonl Jorge León Rompeltien No se asigna un cupo. La empresa se encuentra representada por la
asociación gremial CINC, de la que forma parte

Continental Tire Chile SpA Xavier Ricci Omar Valencia
Postulación Inadmisible por no haber acompañado todas IQS antecedentes
requeridos

Comercial Daher limitada Ca rios Patricio Verdugo Jil Jua n lgnacio Del Campo Palacios PostulaciQnes inadmisibles por extemporáneas
Urrutia v Otárola Limitada Ramlro H umberto Greg Miguel Diego Otarola U
       
GESTORES - 2 CUPON      
Asociación Gremlal de

Xecauchadores y Renovadores de

Neumáticos de Chile (ARNEC)

Eduardo Pastor Acorta Lancelatti Danieilan Rojas Enos

Se asigna un cupo, con su representante titulary suplente, dadoel tipo de
manejo que realizan los asociados. Se estima un aparte evaluar el ral de
recauchaje en la regulación

POLAM BIENTE S.A Ped ro Luis Cocoa Dueñas Alejandro Navarro sirva
Ambas empresas tienen experiencia en el manejo de residuos de

neumáticos en Chile. En consecuencia, se asigna un cupo de acuerdo a lo
siguiente: Pedro Cocco coma titular y Jorge Rodríguez como suplente. Se
priorizó la mayor experiencia y conocimiento de la REP de PQlambiente

Sociedad Recauchajes Atlas
Limitada

Jorge Rodriguez León Rodrigo Nara nja González

Asociación de Empresas y

Profesionales para el Medio
Ambiente

María Carolina Ascui Barth Ana Luz Durán Salinas

No se asigna un cupo. La asociación no representa a ninguna empresa
gestora de residuos de neumáticos

Asociación Nacional de la Industria

del Reciclaje

Alejandro Navech Marzola francisco Cáceres Trewhela
No se asigna un capa Entre su5 miembros hay solamente una empresa

gestora de residuos de neumáticos, que postuló en forma separada y fue
seleccionada (Pala mbiente)

NSAMAR Logística LTDA Darío Andreani González Bernardita D 'az soto No se asigna un cupo. La empresa se encuentra representada por la
asociación ARNEC. de la cua l es miembro

Cemento Polpaico S.A Luis Sebastián Cana rreddV Patricia Fritz Bertrand

Na se asigna un cupo No acreditaran mayor experiencia en el manejo de
residuos de neumáticos que las seleccionados

KAL T[RE S A Cartas ZÚñiga Fuentes Rodrigo Reyes Barraca

VVTEARAUCANÍASpA Marc Andrés Thiele Warner David Bortnick de Maya

ECOTR CHILE SpA large Delaveau Conley tala Andreani Olivares

Reclclajes de Neumátlcas del Sur

S.A

Luis Leand ro Tora Giargío Darío Benuccl Tarrealba

:nerd 'as industriales SA .uis Calvo Bascuñán avier Calvo Bascuñán No se asigna un cupo. La planta de valorizacíón es de menor escala que las
5eleccianadas

=TH Grupo Ambiental Limitada :ristian Kojak Marianne Paula Cifuentes va rías No se asigna un capa. De acuerdo a los antecedentes recibidas, la

!mpresa, especializada en el manejo de hidrocarburas, no acredito mayor
!xperiencia en el manejo de neumáticos que los postulantes
seleccionados.

;ociedad Comercial Ecovalar S.A )edro Alamos Poblete >ablQlbarra López
No $e asigna un cupo La empresa, especializada en el manejo de baterías
asadas, nQ acredito manejar residuos de neumáticos

3emlni Corporation N V \dare Goossens )iegoJavier Rodriguez vo se asigna un cupo. La empresa no acredito manejar residuos de
neumáticos en Chile

:cQsur Servicios Ambientales \michael Aravena Peralta Michael Aravena Peralta

)ostulación inadmisible por no presentar a representante titular y
;uplente, según la requerido



ú'' Q<32?

Sociedad CQmerclalizadora Sanít

Limitada
{a rim Dul( Ponce Alfredo Ángel Cortes Musumeci

Postulación Inadmisible por falta de antecedentes requeridos

       
CONSUMIDORES a ASOCIACIONES

DE TRANSPORTISTAS - 2 CUPON      
Chiletransporte A.G. Callas Nicolás HerlbertQ Salazar

Campos

Vktor Manuel Jarquera Aqueveque
Se asigna un único cupo. única asociación que postuló y cumple con los
requisitos. Adicionalmente, está participando en la actualidad en un
Acuerdo de Producción Limpia, acreditando tener experiencia y
conoclmlenta del maneja de residuos de neumáticos

       
RECICLADORES DE BASE - l CUPO      
Movimiento Nacional de

Reclcladores de Base
Exequiel noberto Estay Tapia Ana Luisa Jaque Campos

Se asigna un cupo. Unica representante de los recicladores de base que
postuló y cumple con los requl$itas

       
ACADEMIA - l CUPO      
Universidad de Concepción aria Pérez Quilodrán Fernando Uárquez Romegialli

Se asigna un cupo. Única representante de las Universidades Autónamas
que postuló y cumple can las requisitos. Los postulantes, además,

acreditan tener experiencia y conocimiento en el manejo de residuos

       
ONG-OCUPO      
=undaclÓn Basura Gabriela Francesca Hidalgo Quiroz Rodrigo A. Schramm Rückholdt

Se asigna un cupo. Único representante de las ONG que postuló y cumple

con las requisitos

       
COMERCIAL[ZADORES Y

DISTRIBUIDORES-OCUPO      
Empresa Neumáticos y Llantas del
Pac fico

Bernardo Daniel Pustilnik Edwin David Werner Cara
Se asigna un cupo. único representante de los comercializadores y
distribuidores que postuló y cun'ple con las requisitos formales de
admislbllldad

SODIMAC S.A Cristian Andrés Riffs Carrlllo Ricardo Rías Stowhas

Postulación inadmisible pQr falta de antecedentes requeridos

ContinentaITire Chile SpA Xavier Ricci OmarValencía

Postulación inadmisible por falta de antecedentes requeridas

       
OTROS - SIN CUPO      
Campillay y Rodríguez Limitada Claudia Andrea Campillay ZÚñiga Xlmena Beatriz Rodríguez Canales No se consideró esta postulación, par no acreditar representar a ninguno

de los sectores Integrantes del Comité Operativo Ampliado


