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l

Santiago,19de noviembrede2018 '

De mi consideración

Luis Calvo Bascuñán, en representación de Energías Industriales S.A. (en adelante
"EISA"y. ambos domiciliados para estos efectos en la avenida Juan de la Fuente 734,
comuna de Lampa, Santiago, Región Metropolitana, a Ud., respetuosamente digo:
Mediante la presente. vengo en formular observaciones al Anteproyecto. dentro deí

plazo establecido en el extracto señalado en la referencia, por el cual se abrió un período
de consulta pública de 30 días hábiles, con el objeto de solicitar la incorporación de otras
operaciones de vaiorización energética de los residuos de neumáticos, según se expondrá
a continuación.

1. Objetivo de la Ley REPy contexto actual sobre el manejo de los residuos de
neumáticos en el país
Es relevante tener presente que el objetivo de ia Ley N' 20.920 que "Establece Marco para

la Gestión de Residuos, la ResponsabilidadExtendida del Productor y Fomento al
Reciclaje" (en adelante "Ley REP"). es "d/sm/nu/r /a generacfór7 de residuos y ñomenfar su

reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización" l.ar\\cu\o q' ).
La misma idea se reitera en el Anteproyecto, norma reglamentaria que permitirá materializar
la implementación de la Ley REP. Conforme a su artículo l ', su objeto es "esfaZ)/ecermefas
de recolección y valorización de residuos de neumáticos y otras obligaciones asociadas, a
fin de prevenir la generación de residuos de neumáticos y fomentar su reutílización, reciclaje
y otrotipo de valorizacíón'

De acuerdo al informe final de la consultoría "Antecedentes para la elaboración de análisis

económicos de metas de recolección y valorización para los productos prioritarios

l En Anexo l se adjunta copia de escritura que da cuenta de poder para representar a Energías
Industriales S.A
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neumáticos, baterías y aceites lubricantes, contenidos en la ley 20.920", realizada el año
2017 por Gescam S.A. para el Ministerio del Medio Ambiente, el año 2016 se generaron
130.881 toneladas de residuos de neumáticos, cifra que iría aumentando hasta llegar a
146.977 toneladas el año 20192. De acuerdo al mismo documento. hoy en Chile sólo se

valorizaría un 6% de los neumáticosfuera de usos.Además de ser una cifra muy baja,
preocupa que gran parte de los residuos hoy generados en el país no sólo no se valoriza,
sino que tiene destino desconocido.

Segúnel informefinal de la consultoría
"Asesoría
para la Implementación
de la
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) - Sector Automotriz", elaborada el año
2017 por Ernst&Young por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, de un total estimado
de 133.581 toneladas de residuos de neumáticos generadas el año 2016, 82.715 toneladas

tuvieron un destino desconocido y 43.966 toneladas fueron simplemente acopiadas en
faenas (es decir. no fueron valorizadas)l sólo 5.920 toneladas fueron valorizadas y 980
fueron objeto de "otra disposición" (es decir, tampoco fueron valorizadas)'

Así, se observa un panorama nacional en el que sólo se valoriza entre un 4% y un 6% de

los neumáticosfuera de uso y donde alrededorde un 60% derechamentese desconoce
dónde son dispuestos.

Respecto a la situación particular de la valorización que tiene lugar hoy en el país,
aproximadamente un 7% de ella corresponde a valorización energética efectuada en una
c©mentera5

Si miramos el panorama mundial sobre la materia. el informe Gescam S.A. antes citado lo
explica así:

'Las cifras de valorización energética en Chile están muy lejos de los porcentajes de
valorización en países, como en España con 42,4% en 2014119, Francia con 55,89% en
2013, o Brasil con 35, 73% en el periodo 2002 a 2006. Esta opción de valorizaclón se explica

porque el reciclaje por sí solo no es capaz de procesar la gran cantidad de NFU que se
2 En h!!p //ch lerecicla.qob cl/'wp-content/uploads/2018/10/6 Antecedentes-para

la elabglBQlglL$1g

A(SIES-sector-a
df. p. 68
3 lbid.. p.70
4 En Dltpiz/Qb erecicla qob.cl/wp-content/uploads/201 8/'10/7 .Aseso(ig=$aBíg8 :jmplementaclon-,de

!g:REP sector automotriz-EY 2Q].:ad-f. p. 31
5 Informe Erns&Young 2017, Op. cit., p. 29
3
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generan anualmente, tampoco existe una demanda continua y creciente por productos
elaborados con gránulos o polvo de caucho reciclado (como playgrounds, basureros, u
otros), principalmente porque son materiales resistentes y cuyas tasas de recambio son
bajas. Sín embargo: el poder calorífico de los NFU es equivalente al del petróleo"'.

En la misma línea. un reporte de la organización World Business Council for Sustainable
Development da cuenta de las siguientes cifras de valorización en los cinco continentes7
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6 Informe Gescam S.A. 2017. Op. cit.. p. 147
7 Full Report "Managing End-of-Life Tires", World Business Council for Sustainable Development.
2008, p. 4. En: D!!pg,dgQ$g.wbcsdora/2Q18/0Z/TIE/EÍllt el l::1l.gElre3:EU.:illgpQÉ:ilg!. Acompañado
como Anexo 2.
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En este contexto, es relevante que se contemple la mayor cantidad de alternativas de
valorización. que permitan cumplir con las ambiciosas metas que propone el Anteproyecto

y. en definitiva, lograr el fin último de aumentar las tasas de valorización de residuos en
nuestro país.

2. Concepto de valorización
La Ley REP. en su artículo 3' número 30, define el concepto de valorización del siguiente
modo:

"Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales

que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la
preparación para la reutílizaclón, el reciclaje y la valorlzación energética

La valorización energética, en tanto, se define como el "Emp/eo de un res;duo cora /a
finalidad de aprovechar su poder calorífico" (arl\cu\o 3' número 3q'l

5

El artículo 18 del Anteproyecto, no obstante, señala que
"Serán operaclones de valorización de neumáticos

a) Recauchaje;
b) Reciclaje material;

c) Co-procesamiento:
d) Pirólisls.
Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente podrá, mediante resolución fundada,
determinar si otras operaciones distintas de las señaladas precedentemente constituyen o
no valorización de neumáticos y su naturaleza".

Teniendo a la vista la definición legal de valorización energética. es posible observar que el

Anteproyecto sólo reconoce 2 operaciones de esta naturaleza: el coprocesamiento y la
pirólisis,las cuales define así:

Coprocesamiento: Operación de tratamiento de residuos de neumáticos en un horno de
cemento, referido a la recuperación de la energía y el material presentes en estos residuos
en e/ proceso de produce/ón de C//nke/' (artículo 3' número 3)

:Pirólisís: Tratamiento de residuos de neumáticos, consistente en la descomposición
química de los mismos, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de

oxígeno o en una cantidad reducida del mismo. y que tiene por objeto recuperar
combustible, negro de humo y acero, entre otras sustancias" (art\cu\o 3a número 9).

A nuestro juicio, la propuesta normativa restringe en exceso el concepto legal de
valorización energética, dejando fuera tecnologías de valorización de neumáticos que son
ampliamente utilizadas en el mundo, como es la utilización de caucho reciclado o TDF (por

sus siglas en inglés de "Tire Derived Fuel"), como combustible para la producciónde
energia.

A continuación se exponen los antecedentes técnicos que dan cuenta de otras operaciones

apropiadas para la valorización energética de residuos de neumátícas, las cuales
corresponde incorporar al proyecto definitivo del decreto supremo de metas.
6
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3. Antecedentes técnicos
El TDF, siglas del inglés "Tire-derived Fuel", es un combustible compuesto por trozos de
neumáticos. De acuerdo a la norma técnica ASTM D6700-01(2013), "Standard Practice for

Use of Strap Tire Derived Fuel", el TDF se define como "productofinal de un proceso que
convierte neumáticos fuera de uso en trozos que. cumpliendo ciertas especificaciones.
pueden ser utilizados como combustible"8

Según lo indica la misma norma, el TDF ha demostrado características compatibles que le

permiten ser utilizado como combustible suplementario en unidades de combustión
existentes.9. En este contexto, la norma ASTM establece un estándar internacional para
utilizar el TDF: características que debe reunir para ser utilizado como combustible

(principalmente,rangos de tamaño y contenido de metal de acuerdo a la unidad de
combustión), indicaciones de manipulación. combustión. y toma de muestras y análisis

Actualmente, las principales aplicaciones de valorización energética de residuos de
neumáticos se efectúan en hornos cementeros, calderas de la industria del papel y pulpa,
y calderas industriales.

Así lo muestra el siguiente gráfico, extraído de un reciente informe sobre el mercado del
TDFlo

8 Traducción propia En el original: "fhe end produce ofa l)rocess fhaf conveds who/e scral) fríes /nfo
3 specífic chipped farm. This specified product then would be capable ofbeing used as fuef' . Sección
3.1 .71 , ASTM D6700-01 (2013)

9 Traducción propia. En el original: " TDF has demonsfrafed comi)af/l)/e characferísf/cs a//ow/ng if fo
herve as a supllemental fuel in in existancombustiónunits based on cumulative experience in many
facillties origlnally deslgned for tradicional fossil fuels, or wood wasted. or both. When used as a
supplemental energy resource in existing units. TDF usage is generally limited to blends rations ín
the 10-30aZa
range based on energy input. This limit is due to its high hear release Fateand low
moisture content, which differ signiflcantly from othe solid fuels, such as wood. refuse derived fuel
coa/ and Retro/eum hoke". Sección 4. 1 . ASTM D6700-01(2013)
10Tire-derived Fuel Market: Global Industry. Size. Share. Growth, Trends, and Forecast. 201 8 -- 2026.
Transparency Market Reaserch, 2018. p. 53
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Según da cuenta la Asociación de Fabricante de Neumáticos en Estados Unidos o USTMA

(por sus siglas en ingles de "U.S Tire ManufactureresAssosíation"),en el año 2017 se
utilizaron 427.000 toneladas de TDF en calderas industriales para la generación de energía
y 503.000 toneladas de TDF en la industria papelera'l

En Japón ocurre algo similar. Según la la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de
Automóviles o JATMA (por sus siglas en ingles de "Japan Automobile Tyre Manufacturers
Association"),

en el año 2017 el 65% de los neumáticos

en desuso

se vaporizaron

energéticamente, de los cuales 107.000 toneladas fueron valorizadas energéticamente en

la industria papelera y 60.000 toneladas se utilizaron en el funcionamiento de pequeñas
calderas12

Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Neumáticos y Caucho de Europa o ETRMA
(por sus siglas en ingles de "European Tyre and Rubber Manufacturers Association") señala
en sus estadísticas que. en 2016, 209.000 toneladas fueron utilizadas en calefacción
urbana y plantas de energía eléctrica'3
11201 7 U.S. Scrap Tire Management Summary, U.S. Tire Manufacturers Association. 2018, p. 5. En
httns //www ustlres ora/svstem/filas/USTDA scraotire summ 2017 072018 pdf. Adjunta también

como Anexo 3.
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Información

extraída

del

siguiente

sitio

electrónico:

hup://www,la€ña. oí: ip/enq]ish/{yíeíec;yc]] nQ/reporto ] .htnll .

13Información extraída del siguiente sitio electrónico: 1111Bs:Z/y©!bgjQcom/etrmas
glgUstics on BgLgll
{!re-colle<Ñon-and-recvcilE

gd -eürooe/
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Como se observa, desde el punto de vista técnico existen diversas alternativas para
valorizar energéticamente los residuos de neumáticos. las cuales son ampliamente
utilizadas en países desarrollados. La industria cementera es sólo una de elias.

Desde el punto de vista ambiental, en tanto, es interesante destacar que la Agencia
Ambiental de Estados Unidos (en adelante, EPA por su denominación en inglés), identifica

ei TDF como una de varias alternativasde vaiorizaciónde neumáticos.Basadosen
información de 15 años en más de 80 instalaciones, la EPA reconoce que el uso de TDF es

una alternativa viable como combustible alternativo en cementeras, así como también en
instalaciones industriales, sin hacer distinción entre ellas'4. Asimismo, se ha demostrado
que el TDF produce emisiones comparables a otros combustibles tradicionales's
Un ejemplo concreto en nuestro país es el proyecto "Innovación en Productos y Procesos

(Prototipos)" de Energías Industriales S.A., proyecto Coincineración de Neumáticos N'
48537. financiado por Corro el año 2016 y ejecutado satisfactoriamentedurante el 2017
Dicho proyecto consistió en la construcción y operación de un prototipo de escala reducida

de una planta de valorización de neumáticos fuera de uso con una capacidad de 876
toneladas anuales de NFU.

4.

Libre competencia en el mercado de los gestores

La libre competencia es recogida en la Ley REP como un principio, el cual debe en
consecuencia Iluminar la lectura y aplicación de la misma. De acuerdo a su artículo 2' letra
e), que define dicho principio, "E/ func/oman/endode /os s/sfemas de gesh/óny /a ooerac/ón
de /os gesfores e/? n/ngún caso podrá afenfar corlfra /a //óre compefencla" (énfasis propio).

14Tire-Derlved Fuei Face Sheen, EPA. En
https://archi\re epa. Qov/epawaste/conserve/rnaterials/tires/web/pdf/tdf-fs.

Ddf

15Información extraída del siguiente sitio electrónico:
h€tps://aíchive. eí)a. qov/epawasie/conserve/materlais/tires/web/htmi/fac-tdf.

html . Más información

sobre la materia en el documento "Air Emmissions from Scrap Tire Combustion", EPA. 1997. En:
hiÍp$ ://wv\ü\f\f3.
epa . agl¿¿EEl$ab.!Zg1.(3.8.r©
.e{3a.pdí
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A fin de lograr los objetivos de la Ley, es relevante garantizar la libre competencia no sólo

en el mercadode los productores,sino también en el de los gestores,entre ellos los
vaporizadoresde residuos.
En este sentido, el reconocimiento acotado de opciones de valorlzación implica. en la
práctica. limitar el mercado de gestores, lo que a su vez puede repercutir negativamente en
los precios y últimamente en la efectividad del instrumento REP. Así, limitar las hipótesis de

valorización energética sólo a cementeras y plantas de pirólisis --como lo hace el
Anteproyecto--, tiene como consecuencia cerrar a pr/oñ el mercado de gestores. pues se
excluyen otros vaporizadoresenergéticas.

En otras palabras, al colocar una definición acotada de pirólisis y el uso en hornos
cementeros como únicas alternativas de valorización energética se está dejando de lado

una parte importantede las aplicacionesde valorizaciónenergéticaque actualmentese
usan en el mundo. Lo anterior es particularmente relevante para los residuos de neumáticos
de aros superiores a las 57 pulgadas, toda vez que su valorización es más compleja y. en
consecuencia, acotar las opciones de valorización puede poner en riesgo el cumplimiento
de metas y/o significar tasas excesivas
La referencia a una resolución exenta que podría en un futuro considerar otras operaciones

de valorización, como lo propone el inciso segundo del artículo 18 del Anteproyecto, no
satisface un estándar de igualdad y pone trabas a una competencia en el mercado de
gestores

Entendemos que el Anteproyecto se basó en las tecnologías en uso actual en Chile y que.
a consecuencia de ello, excluyó otras tecnologías existentes y probadas en otros países. El

decreto supremo de metas, no obstante, es una norma que aplicará hacia el futuro, con
metas que de hecho se proyectan hasta el año 2028, razón por la cual corresponde
incorporar desde ya todas las opciones de valorización energética disponibles.

Adicionalmente. cabe tener presente que el concepto de gestor para efectos de la REP
necesariamente supone el cumplimiento de las autorizaciones sanitarias y ambientales que
correspondan, lo que garantiza la idoneidad técnica y ambiental de la operación respectiva
Dicho de otro modo, tal como se desprende de los artículos 3' número 10), 9' letra d). 21,

22 letra b), 24 y 37 letra e), los gestores que son considerados para el cumplimiento de
metas REP son aquellos "autorizados y registrados en conformidad a la normativa vigente'

}0

', ;
En consecuencia, si una persona cuenta con las respectivas autorizaciones sanitarias y
ambientales vigentes para el manejo de residuos de neumáticos, no existe fundamento para
impedir su registro como gestor de residuos de neumáticos de acuerdo a la Ley.

5. Conclusión
En base a los antecedentes antes expuestos. se solicita modificar el Anteproyecto en el

sentido de ampliar las operaciones de valorización establecidasen el artículo 18,
íncorporando el uso del residuo de neumático como combustible en diversas instalaciones
Industriales.

A tal efecto. a continuación se proponen dos alternativas de texto

Opción l
Artículo
18

Anteproyecto

Propuesta

Serán operaciones de valorización Serán operaciones de valorización
de neumáticos
de neumáticos:
a) Recauchaje;

a) Recauchaje;

b) Reciclaje material;

b) Reciclaje material;

c) Co-procesamiento;

c) Valorización energética

d) Pirólisis.

Adlcionaimente.

el Ministerio del

Adicionalmente.

el

Ministerio

dei

Medio Ambiente podrá, mediante

Medio Ambiente

resolución fundada. determinar si

resolución

otras operaciones distintas de las

otras operaciones distintas de las

señaladas

señaladas

precedentemente

podrá,

fundada.

mediante

determinar

si

precedentemente

constituyen o no valorización de constituyen o no valorización de
neumáticos y su naturaleza.
2o

neumáticos y su naturaleza.

)

Valorización energética:

Proceso que utiliza residuos de
neumáticos

como

fuente

de

energíao parala producciónde
combustible.Esto incluye el
coprocesamiento, la

pirólisis,

entre otros.

Nota: La propuesta de definición de "valorización energética" para residuos de neumáticos

se basa, a contrario sensu. en la definición que propone el mismo Anteproyecto para
reciclaje material"

Opción 2

Artículo
18

Anteproyecto

Propuesta

Serán operaciones de valorización Serán operaciones de valorización de
de neumáticos:

neumáticos:

a) Recauchaje;

a) Recauchaje;

b) Reciclaje materiall

b) Reciclaje materiall

c) Co-procesamiento;

c) Co-procesamiento;

d) Pirólisis.

d) Pirólisisl
e)

Valorización

energética

en

calderas.
Adicionaimente.

el Ministerio

dei

Adlcionaimente.

ei

Ministerio

dei

Medio Ambiente podrá, mediante Medio Ambiente podrá, mediante
resolución fundada. determinar si resolución fundada. determinar si otras
otras operaciones distintas de las

operaciones distintas de las señaladas

señaladas

precedentemente

constituyen

o no

valorización

neumáticos

y

precedentemente

constituyen o no valorización

de

de

su

naturaleza.

neumáticos y su naturaleza.
2o

) Valorización energética en
calderas: uso de combustible

derivado de neumáticos
sustituir
como

combustibles
suplemento

primaria en calderas.
12

para

sólidos
de

o

energía

Sin otro particular

Representante Legal
Energías Industriales S.A
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