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Agenda de próximas reuniones

24 dejulio y 7 de agosto

Informes, garantía, otras obligaciones asociadas

11:00 a 13:00 hrs, en el piso 9 del Ministerio

11 de septiembre
Feedback sobre anteproyecto que será publicado el 4 de septiembre

11:00 a 13:00 hrs, en el piso 8 del Ministerio (auditorio)

Objetivos del Decreto

RESOURCES

Avanzar
hacia una
economia
circular
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Objetivos del Decreto

Fomentando la prevención de
la generación de residuos

PREVENCION

Aumentando la valorización de
residuos

PREPARACIÓN PARA
LA REUTILIZACION

VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA

\

.7

elilT=llUIjetivos del Decreto

\

/

e Eliminar los residuos del medio ambiente
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0 €;:5.=

Agenda

Recauchaje

Metas

1. Recauchaje

Compra

Etapas de Rocüuichalo do neutralice medida 52/80 57

Reparación / Recauchaje

Valorización residuo
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l.Recauchaje

l neumático recauchable 3 neumáticos nuevos

l.Recauchaje--opción lel elH le

)

l tarifa
Sin incenti

específico

vo

3 tarifas
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í''t. In. F

1. Recauchaje

®Incentivo
adicional

Neumático recauchado

Neumático reciclado

1. Recauchaje--opción 2el elU le

l

2

3

Cada neumático recauchable equivale a 3 productos

jconsiderando que estándar de la industria es 2* recauchajes)
Cada recauchaje equivale a un reciclaje
"Valorización final" se considera como l valorización adicional

/ Con 2 recauchajes , se logra una valorízación
del 66% de los productos (2/3)

«' En "valorizacíón final" se considera otro 33%

«' Cada recauchaje adicional es 33% adicional
de valorización (otro tercio)®
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l.Recauchaje-- donel elU le

l
2

3

Cada neumático recauchable equivale a l producto
Cada recauchaje equivale a un reciclaje y a la producción de un
nuevo producto
"Valorización final" se considera como l valorízación adicional

/ Con 2 recauchajes, se logra una valorización
del 66% de los productos (2/31

« Un tercer recauchaje permite alcanzar un 75%
de valorización(3/4), 1o que corresponde a un
8,3% adicional, y así sucesivamente

v' En "valorización final" se llega al 100%
0

Agenda

1. Recauchaje

2

)

Metas
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2 Meta: definiciones clave

Meta final

Meta inicial

2018 Entrada en
vigencia

2028

2 Metas neumáticos < 57 pulgadase

Valorización

Meta a largo plazo:

v' Alcanzar los niveles OCDE (en torno al 90%)

/ Submeta de reciclaje con gránulos y recauchaje

Recauchaje nivel EE.UU. (1 : 1)
Reciclaje de acuerdo al mercado nacional
del mercado de caucho para asfalto

«' La diferencia se puede cumplir con:

Co-procesamiento en 3 hornos de cemento
Pirólisis

Exportación

crecimiento
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Q

2 Metas neumátic .e.
el l l le H leulgadas

Valorización

Meta a largo plazo:
/ Acercarse al 100%

/

2 Meta inicial

capacidad instalada
Meta inicial

capacidad operativa

2018 2021 2028

Entrada en vigencia
-) l año para armar Sistema de gestión (requisitos art. 40 D.S. 8/2017),

incluyendo aprobar reglas de incorporación por el TDLC
-) Presentar plan de gestión al MMA
-) 10 días hábiles para revisión formal
-) 60 días para revisión de fondo

Q
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2 Meta radualidad

> 57: cerca de 100%

Meta final
<57: Nivel OCDE (90%)
Maduración final

Consolidación

Meta inicial Inicio

2018 2028

Agenda de próximas reuniones

24 dejulio y 7 de agosto

Informes, garantía, otras obligaciones asociadas

11:00 a 13:00 hrs, en el piso 9 del Ministerio

1]. de septiembre

Feedback sobre anteproyecto que será publicado el 4 de septiembre

11:00 a 13:00 hrs, en el piso 8 del Ministerio (auditorio)

10



11-09-2018

)

O aMMPChiie iD OMUAChile

11


