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1.- INFORME TECNICO DIFUSION TECNOLOGICA 

 

1.1.- Antecedentes Generales: Identificar la etapa de desarrollo en que se encuentra 

el Proyecto, ubicándola en el contexto general de su ejecución. Indicar periodo 

que comprende (Fechas de Inicio y Término de las Actividades Realizadas) 

 

En el periodo comprendido entre el inicio del proyecto (01 de Octubre del 2008) y la fecha 

de término del mismo (31 de Diciembre del 2009) se ejecutaron las etapas de 

Prospección Tecnológica y Difusión del Proyecto.    El detalle de las fechas de inicio y 

término de las actividades comprometidas y realizadas dentro del periodo indicado se 

muestra en la Tabla 1.1. 

 
TABLA 1.1 

ETAPAS UN. 
MED. 

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINO 

 EJECUCION DEL 
PROYECTO 

01 de Octubre del 
2008 

31 de Diciembre  
del 2009 

1 Prospección 

1.1. Organización de la Prospección 

1.1.1 Organización y coordinación de 
agenda de desarrollo y programa 
de visita en Brasil. 

1 Reuniones de trabajo, 
organización de 
equipo, cotizaciones, 
selección y 
contratación de 
servicios,  contactos 
telefónicos, otros. 

01 de Octubre del 
2008 

14 de Noviembre 
del 2008 

1.1.2 Organización y coordinación de 
agenda de desarrollo y programa 
de visita en Alemania. 

1 

1.2 Visita de Prospección 

1.2.1 Brasil: Prospección, Capacitación y 
visita Tecnológica a empresas e 
instituciones, relevantes en Brasil 
en métodos eficientes de gestión 
empresarial para disminuir la 
generación de residuos.  

1 Visita  de Prospección 
y Capacitación en 
Brasil 

15 de Noviembre 
del 2008 

22 de Noviembre 
del 2008 

1.2.2 Alemania:  Prospección, 
Capacitación y visita Tecnológica a 
empresas e instituciones de la 
República Federal de Alemania 
líderes a nivel mundial en métodos 
eficientes de gestión empresarial 
para disminuir la generación de 
residuos, y tecnologías de punta en 
el manejo de residuos, tales como 
reutilización, reciclaje y disposición 
final adecuada.  

1 Visita de Prospección 
y Capacitación en 
Alemania 

23 de Noviembre 
del 2008 

01 de Diciembre 
del 2008 

1.3. Resultados de la Prospección 

1.3.1 Elaboración de material didáctico 
que haya resultado de la 
prospección, incluyendo las 
recomendaciones e indicaciones 
respecto de reciclaje, reutilización y 
disposición de residuos de la 
industria metalmecánica. 

1 Reuniones de Trabajo 
para el diseño y 
elaboración de 
material didáctico 

02 de Enero del 
2009 

30 de Abril del 
2009 
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1.3.2 Elaboración de un Plan de Manejo 
de Residuos Industriales que 
permitirá transferir las mejores 
practicas y experiencias 
internacionales y que sirva de base 
para que las industrias 
metalmecánica ingresen al Sistema 
de Certificación Ambiental (SGA), 
lo cual mejorara su competitividad 
global dentro del cluster minero. 

1 Reuniones de trabajo 
del equipo y expertos. 

01 de Febrero del 
2009  

30 de Septiembre 
del 2009  
 

1.3.3 Preparación de Seminarios, 
capacitaciones y Talleres de 
Difusión 

1 Reuniones de trabajo 01 de Febrero del 
2009 
 
 

29 de Diciembre 
del 2009 
 

2. Difusión 

2.1 Preparación de Material de trabajo 
para la Difusión 

1 Diseño y confección 
del material de 
difusión 

02 de Enero del 
2009 

30 de Abril del 
2009 

2.2 Difusión permanente de las 
principales actividades y sus 
resultados a través de diferentes 
medios de comunicación y en las 
respectivas páginas Web de las 
entidades asociadas al proyecto. 

1 Ejecución del Plan 
comunicacional. 
- Conferencias de 
prensa 
- Entrevistas 
- Difusión en diarios 
locales 
- Difusión en Paginas 
Web 
- Otros 

01 de Octubre del 
2008 

31 de Diciembre 
del 2009 

1 Distribución de 
Material de difusión 
(carpetas, pendón, 
CD, dípticos, entre 
otras) 

01 de Febrero del 
2009 

31 de Diciembre 
del 2009 

2.3 Capacitación, talleres y visitas a 
terreno a empresarios 
metalmecánicos de la ciudad de 
Iquique con el propósito de 
entregarles competencias para el 
manejo eficientes de sus residuos. 

53 Visitas a empresas 
proveedoras y 
mandantes del clúster 
minero e instituciones 
públicas asociadas al 
tema, con el objeto de 
sensibilizar y 
comprometer su 
participación en las 
actividades de 
difusión del proyecto 

.01 de Febrero del 
2009 

31 de Agosto del 
2009 

3 Conjunto de Talleres 
de difusión  
denominados 
“Gestión de Residuos 
una oportunidad de 
Negocio”. 

01 de Abril del 
2009 

31 de Mayo del 
2009 

4 Capacitaciones: 
“Inducción al Plan de 
Manejo de Residuos 
Industriales”. 

01 de Julio del 
2009 

30 de Septiembre 
del 2009 

2.4 Seminario dirigido al mundo 
público, privado y académico: 
"Eficiencia en el manejo de 
residuos en la industria 
metalmecánica: La experiencia 
alemana"  
Con la participación del equipo de 
trabajo y experto alemán. 
 
 

3 Seminario realizado 
en las ciudades de 
Iquique, Calama y 
Antofagasta 

01 de Noviembre 
del 2009 

31 de Noviembre 
del 2009 
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2.5 Seminario dirigido a la industria 
metalmecánica de la ciudad de 
Iquique: "Gestión Asociativa para 
el manejo económico de los 
residuos de la industria 
Metalmecánica" 

1 Seminario sobre 
asociatividad, con el 
objeto de promover 
potenciales alianzas 
entre los actores 
relacionados al 
clúster minero 

01 de Agosto del 
2009 

31 de Agosto del 
2009 

2.6 Distribución del Plan de Manejo de 
Residuos Industriales (Brochure). 

1 Distribución de 
Brochure a las 
empresas 
metalmecánica del 
clúster minero 

01 de Diciembre 
del 2009 

30 de Diciembre 
del 2009 

2.7 Cuenta Pública de difusión y 
transferencia de resultados dirigido 
a los principales actores del cluster. 

1 Encuentro de difusión 
y transferencia de 
resultados del 
proyecto con amplia 
cobertura de prensa.  

01 de Diciembre 
del 2009 

30 de Diciembre 
del 2009 

3. Actividades asociadas al Proyecto 

3.1 Coordinación periódica del equipo 
de trabajo  

60 Reuniones periódicas 
con el objeto de:  

01 de Octubre del 
2008 

31 de Diciembre 
del 2009 

- Coordinar 
seminarios y talleres  

- Definir trabajo con 
los medios de 
comunicación  

- Fortalecer las redes 
de colaboración 

- Revisar capacidades 
a instalar 

- Coordinar visitas de 
expertos 

3.2.  Cierre del Proyecto 1 Diseño y elaboración 
de Informe Final del 
proyecto para ser 
presentado a 
INNOVA Chile. 

02 de Enero del 
2010 

07 de febrero del 
2010 
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1.2.- Grado de cumplimiento del programa (si es distinto al 100% 
programado, explicar motivos): Identificar y describir en forma detallada 
las actividades que se llevaron a cabo en la etapa del proyecto que se 
informa. 

 

1.2.1.- ETAPA DE PROSPECCION  

 

Para identificar soluciones al problema de gestión de residuos industriales 

en empresa pequeñas y medianas del sector metalmecánica y afines 

proveedoras de la minería se realizó un trabajo de prospección teórica y 

otro de prospección práctica (in Situ). 

 

a) Prospección teórica. 

En la prospección teórica el grupo de trabajo asistió a capacitaciones en el 

extranjero, concretamente en la ciudad de Joinville (Estado Federado de 

Santa Catarina, Brasil) y en las ciudades de Frankfurt, Aachen y Colonia 

(Alemania), cuyo detalle se describen en la Tabla 1.2., correspondiente a la 

misión tecnológica propiamente tal. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

b) Prospección práctica (in Situ) 

El grupo de profesionales del proyecto visitó en el extranjero empresas 

metalmecánica que se habían enfrentado exitosamente al problema de 

manejar sus residuos. Dichas empresas se encuentran ubicadas en las 

mismas ciudades mencionadas en el punto anterior referido a la 

prospección teórica.  El detalle de las visitas realizadas se describe en la 

Tabla 1.2. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

c) Prospección en Asociatividad Empresarial 

Complementariamente a la prospección de soluciones “estrictamente 

técnicas y/o tecnológicas”, el grupo de trabajo estudió in Situ los métodos y 

los efectos del trabajo asociativo respecto al tema de manejo de residuos 
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industriales en la Asociación Empresarial de Joinville (ACIJ) y en la 

Asociación Gremial de Fabricantes de Maquinarias de Frankfurt (VDMA). El 

detalle de las actividades realizadas se describe en la Tabla 1.2. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

d) Ordenamiento y sistematización de la información 

La Fase de prospección culmina con un ordenamiento y una 

sistematización de los conocimientos obtenidos, cuya expresión práctica es 

la confección de material para los talleres y capacitaciones y un PLAN DE 

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES PARA EMPRESAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS DEL SECTOR METALMECANICO, que serán transferidos 

durante la Etapa de Difusión. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

1.2.2.- ETAPA DE DIFUSION  

 

Para cumplir con los objetivos de esta etapa se ha mantenido una Difusión 

permanente de las principales actividades y sus resultados a través de 

diferentes medios de comunicación y en las respectivas páginas Web de las 

entidades asociadas al proyecto, apoyadas del material impreso diseñado y 

confeccionado para la difusión del mismo. Se adjunta Anexo D, con el 

detalle del material de difusión, de las publicaciones y de las apariciones en 

prensa y páginas WEB. 

Las actividades comprometidas y realizadas son las siguientes:  

 

a) Preparación de Material de Difusión. 

Se preparó material de difusión, indicando información genérica del 

proyecto e información relacionada con las actividades del mismo. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 
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b) Difusión permanente. 

Para la difusión de las principales actividades y sus resultados se han 

utilizado diferentes medios de comunicación y las respectivas páginas Web 

de las entidades asociadas al proyecto,  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

c) Capacitación, talleres y visitas a terreno a empresarios metalmecánicos 

de la ciudad de Iquique con el propósito de entregarles competencias 

para el manejo eficientes de sus residuos. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

 
d) Seminario dirigido a la industria metalmecánica de la ciudad de Iquique: 

"Gestión Asociativa para el manejo económico de los residuos de la 

industria Metalmecánica 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

e) Seminario dirigido al mundo público, privado y académico: "Eficiencia 

en el manejo de residuos en la industria metalmecánica: La experiencia 

alemana", con la participación del equipo de trabajo y experto alemán. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

 

f) Distribución del Plan de Manejo de Residuos Industriales (Brochure) 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 

g) Cuenta Pública de difusión y transferencia de resultados dirigido a los 

principales actores del clúster 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 
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1.2.3.- ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL PROYECTO  

 

Para coordinar las actividades consideradas en el proyecto el equipo de 

trabajo ha sostenido reuniones periódicas durante todo el tiempo 

transcurrido en la ejecución del proyecto.  En el Anexo E, se adjuntas las 

actas de reuniones. 

 

a)  Coordinación periódica del equipo de trabajo 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 

 
b) Cierre del Proyecto 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100% 



Vigente desde 18 Abr 2006  9 

MISION TECNOLOGICA 

TABLA 1.2 BRASIL 

PAIS CIUDAD DIA HORA TIPO EMPRESA TEMA 

Brasil Joinville Lunes 17 de 
noviembre 

9:00 - 12:00 Reunión ACIJ 
Asociacion Empresarial de 
Joinville 

Presentación de servicios de ACIJ y su relación con 
el sector empresarial 

Reunión Expertos en Medio Ambiente Coordinación del Programa de Trabajo 

Charla y 
Visita 

Galvanoplastia Joinville Ltda. Tratamiento y Procesos de residuos Líquidos en la 
Pequeña y Mediana Empresa 

Reunión ACIJ 
Asociación Empresarial de 
Joinville 

Análisis del código medio ambiental 

Martes 18 de 
Noviembre 

9:00 - 12:00 Charla y 
Visita 

Fundición TUPY Presentación de Procesos y Gestión Medio 
Ambiental de la fundición.  Requisitos Ambientales 
para la contratación de Pequeñas y Medianas 
Empresas.  Visita a la Planta de Proceso y 
Vertedero Industrial. 

14:00 - 17:00 Capacitación ACIJ 
Núcleo Medio Ambiental 

Tema: Asociatividad Empresarial: Antecedentes 
Generales del Núcleo Medio Ambiental (Grupo de 
Empresas Industriales), su funcionamiento y 
principales actividades.  Descripción de Cartillas 
Orientativas para la Pequeña y Mediana Empresa 
para la reutilización de sus Residuos Industriales. 

Capacitación SEBRAE 
Servicio de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa. 

La Asociativas empresarial: la experiencia de los 
núcleos en Brasil 

Miércoles 19 
de Noviembre 

9:00 - 12:00 Charla y 
Visita 

Boreal Tratamiento y Procesos de residuos líquidos en la 
Pequeña y Mediana Empresa 

14:00 - 17:00 Capacitación Instituto Superior Tupy Incorporación de la Problemática del Tratamiento de 
los Residuos Industriales en la Formación 
Profesional de Técnicos. 

19:00 - 21:00 Charla ACIJ 
Cuarto Ciclo de Charlas de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Jueves 20 de 
Noviembre 

9:00 - 17:00 Capacitación ACIJ 
Asociación Empresarial de 
Joinville 

Tema: Asociatividad Empresarial: Antecedentes 
Generales del Núcleo Medio Ambiental (Grupo de 
Empresas Consultoras), su funcionamiento y 
principales actividades. 

Veolia Environnement Industry 
CLE Brasil 

Plan de Gestión de Residuos 

Asesoria y consultoria en 
proyectos de tratamientos de 
superficies y efluentes. 

Tratamiento de residuos en la Galvanoplastia 

Dr. Paolo Alessandro Farris 
(Abogado especialista en 
Legislación Medio Ambiental) 

Legislación Medio Ambiental 

18:00 Reunión UNIVILLE 
Universidad de Joinville 

Carreras, sistemas de intercambio internacional y 
servicios de investigación prestados a las empresas 
en el rubro medioambiente y sustentabilidad de 
recursos. 

Viernes 21 de 
Noviembre 

9:00 - 12:00 Charla FUNDEMA 
Fundación Municipal del Medio 
Ambiente 

Presentación del Proyecto "Programa de 
Certificación Ambiental para Pequeñas Empresas". 

14:00 - 17:00 Charla y 
Visita 

Essencis - empresa consultora. Central de tratamiento de residuos industriales 
Funcionamiento del vertedero de residuos 
industriales peligrosos y no peligrosos 

Sábado 22 de 
Noviembre 

Traslado a Alemania 
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TABLA 1.2 ALEMANIA 

PAIS CIUDAD DIA HORA TIPO EMPRESA TEMA 

Alemania Frankfurt Domingo 23 
de Noviembre 

Llegada a Alemania 

Lunes 24 de 
Noviembre 

9:00 - 17:00 Capacitación VDMA 
Asociación Gremial Fabricantes 
de maquinarias. 

1. Trabajo en Redes con las Empresas Asociadas.
2. Desarrollo de la Minería en Alemania
3. Software de administración Digital de las Redes
Empresariales. 

Martes 25 de 
Noviembre 

9:00 - 14:00 Charla y 
Visita 

Empresa LOMI 
Fabrica de maquinarias de 
residuos. 

Empresa de diseño industrial que desarrolla 
soluciones tecnológicas para el tratamiento de 
residuos. Descripción del último producto que sacó 
al mercado: Maquina Hidrolavadora de virutas. 

16:00 - 18:00 Traslado traslado en tren a la ciudad de Aachen 

Aachen Miércoles 26 
de Noviembre 

9:00 - 12:00 Capacitación IME 
Instituto de Procesos 
Metalúrgicos y Reciclaje de 
metales  

Taller sobre la electrocoagulación como tecnología 
sostenible para el tratamiento de aguas residuales 
y el reciclaje de los metales en la industria 
Metalúrgica 

Charla RWTH Aachen University Cooperación entre las empresas y la universidad 

14:00 - 17:00 Capacitación HWK 
Cámaras de PYMEs de Aachen 

Taller: Estrategias para incorporar los aspectos 
medio ambientales en la formación técnica 
profesional. Trabajo de la asociación con sus 
asociados 

Colonia Jueves 27 de 
Noviembre 

9:00 - 17:00 Charla y 
Visita 

Steinert Elektromagnetbau Gmbh 
Fabricación de plantas 
clasificadoras magnéticas. 

Tecnología de punta: 
Fabricación de plantas clasificadoras magnéticas 
para el tratamiento de residuos metálicos 

Reunión Humboldt Wedag 
Coal and Mienrals Technology 
Gmbh 
Tecnología para la minería 

Tecnología de punta:  
Fabrica de maquinarias para la gran minería, 

Duren Viernes 28 de 
Noviembre 

9:00 - 12:00 Visita AIXDATA GmbH 
Empresa de separación de 
residuos sólidos. 

Clasificación de productos en origen, 
caracterización, procesamiento  y envío a destino 
final de residuos sólidos. 

Aachen 14:00 - 17:00 Capacitación EFA 
Effizienz-Agentur NRW 
Empresa Consultora de eficiencia 
en el uso de los recursos. 

Tema: La Asesoria en Innovación para la PYME y 
su programa PIUS Protección ambiental integrada 
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1.3.- Identificación de la entidad y empresas que participaron en las distintas actividades de difusión 

Adjuntar, por cada actividad desarrollada el registro de empresas o emprendedores atendidos por el programa 
1.

Persona de 

Contacto

Organización de la 

Prospección

Marco Hernández 

Ponce

- Reuniones Internas

- Reuniones con 

Empresarios

Jessica Zalles 

Olivares

- Visitas a Terreno

- Reuniones con 

empresa organizadora 

de las Capacitaciones

Héctor Figueroa 

Soto

Rubén Plaza 

Tirado

76.148.100-2 Polynstalaciones 

Ltda.

Héctor Gallegos Compromiso de 

participación en la 

misión y programa

Visita de Prospección Marco Hernández 

Ponce

Mónica Álvarez

Maria Teresa 

Martinetti

Desarrollo de la 

Misión en Brasil 

(visitas, reuniones, 

capacitaciones).  

Ver 1.2 del presente 

Informe

- Misión Tecnológica a 

Brasil

PROSPECCION

Actividad Rut Empresa Nombre Empresa Descripción de  la 

Atención

1.1 70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat

78.774.260-2 Maestranza 

MAKIMET Ltda.

Reuniones para la 

organización de la 

etapa de 

prospección

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Reuniones para la 

organización de la 

etapa de 

prospección

Compromiso de 

participación en la 

misión y programa

77.651.540-k Sociedad de 

Servicios Integrales 

Plaza e Hijos Ltda.

Compromiso de 

participación en la 

misión y programa

70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Jessica Zalles 

Olivares

1.2



Vigente desde 18 Abr 2006  13 

Visita de Prospección Marco Hernández 

Ponce

- Misión Tecnológica a 

Alemania

Mónica Álvarez

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Jessica Zalles 

Olivares

78.774.260-2 Maestranza 

MAKIMET Ltda.

Héctor Figueroa 

Soto

77.651.540-k Sociedad de 

Servicios Integrales 

Plaza e Hijos Ltda.

Rubén Plaza Tirado

76.148.100-2 Polynstalaciones 

Ltda.

Héctor Gallegos 

Marco Hernández 

Ponce

- Elaboración de 

material didáctico 

que haya resultado 

de la prospección.

Mónica Álvarez - Elaboración de un 

Plan de Manejo de 

Residuos 

Industriales.

Maria Teresa 

Martinetti

- Preparación de 

Seminarios, 

capacitaciones y 

Talleres de Difusión

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Jessica Zalles 

Olivares

Desarrollo de la 

Misión en Alemania 

(visitas, reuniones, 

capacitaciones). Ver 

1.2 del presente 

Informe

1.3 70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat

Maria Teresa 

Martinetti

1.3 Resultados de la 

Prospección

70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat
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2. 

Rut Empresa Nombre Empresa Persona de 

Contacto

Descripción de  la 

Atención

Marco Hernández 

Ponce

Mónica Álvarez

Maria Teresa 

Martinetti

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Jessica Zalles 

Olivares

Marco Hernández 

Ponce

Mónica Álvarez

Maria Teresa 

Martinetti

82.984.400-1 Cámara de 

Comercio de 

Iquique A.G.

Jessica Zalles 

Olivares

Diseño y confección 

del material de 

difusión

70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat

DIFUSION

Actividad

2.1 Preparación de Material 

de trabajo para la 

Difusión

70.777.500-9 Universidad Arturo 

Prat

Ejecución del Plan 

comunicacional

2.2 Difusión permanente de 

las principales 

actividades y sus 

resultados a través de 

diferentes medios de 

comunicación y en las 

respectivas páginas 

Web de las entidades 

asociadas al proyecto.
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Rut Empresa Nombre Empresa Persona de 

Contacto

Descripción de  la 

Atención

92.541.000-4 Astilleros Marco 

Chilena

Harry Rivas 

Gonzalez

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa Ltda

Angel Reyes

77.771.140-7 Marco Mining 

Services Ltda

Edith Letelier

Metalmecanica 

Geminis

Alberto Lozan

76.030.578-2 Servicios Mineros e 

industriales Group 

Chile Ltda

Cristian 

Bahamonde

Cristian Segovia

83.483.500-2 Sociedad 

Constructora y 

metalmecanica 

Manuel Mendel y 

Cia

Paula Barriga

76.301.940-3 Servicios 

Lommayer Ltda

Mitchell Gerardo

78.542.930-3 Maestranza Mor Denis Fajardo

96.662.120-6 Gattavara S.A.C.I Hernan Vergara

76.239.440-5 HC Iquique Ltda Jose Prieto

90.320.000-6 Compañía 

electrometalurgica 

S.A

Ricardo Araya 

11.819.06-7 JT Electromecanica 

Hidraulica

Johana torres

El objetivo de las 

visitas a las 

empresas era 

sensibilizar a los 

empresarios 

respecto a la 

importancia de 

manejar

eficientemente sus 

residuos y difundir e 

invitar a las 

actividades del 

proyecto. Además 

se les solicito 

completar una ficha 

con el objeto de 

caracterizar a la 

empresa y sus 

residuos

Visitas en terreno a las 

empresas

2.3.1

Actividad
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76.015.759-7 Ingeopol Ingenieria 

Ltda

Jazmin Araya

76.158.880-K Maestranza LyL Ivan Lizama Garcia

Rodrigo Pastor 

76.016.118-7 Maestranza San 

Jose

Claudia Guajardo

77.819.710-3 Mecapres Ltda. Claudia Zepeda

99.576.460-1 Elecon Maquinarias 

S.A

Juan Jose Martinez

77.710.910-1 Transmovi Ltda Wilson Godoy

Patricio Artiaga

76.127.650-6 Metalmec Ltda Eduardo Araya

77.376.710-6 ESCO Ingeniería y 

Construcción Ltda

Claudio Guerrero

El objetivo de las 

visitas a las 

empresas era 

sensibilizar a los 

empresarios 

respecto a la 

importancia de 

manejar

eficientemente sus 

residuos y difundir e 

invitar a las 

actividades del 

proyecto. Además 

se les solicito 

completar una ficha 

con el objeto de 

caracterizar a la 

empresa y sus 

residuos

Visitas en terreno a las 

empresas

2.3.1 

cont.
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4.504.500-5 Transporte 

Paniagua 

Erika Paniagua

96.500.950-7 Sitrans Servicio 

Integrados de 

transporte Ltda.

Ignacio Tagle

77.305.490-8 Carreño Hermano y 

Cia Ltda.

Carlos Carreño

77.514.880-2 Fimar Chile Ltda. Francisco Brantes

79.527.230-5 Emin Ingenieria y 

Construcción S.A

Juan Hernandez

77.280.680-9 Transportes San 

Antonio Ltda

Irma Arrollo

76.841.240-5 Sociedad 

Comercial Rocator

Ingeniería Limitada

Nilsen Roca

76.904.660-7 Jacqueline Brandt 

Naranjo 

Inmobiliaria

Jacqueline Brandt

El objetivo de las 

visitas a las 

empresas era 

sensibilizar a los 

empresarios 

respecto a la 

importancia de 

manejar 

eficientemente sus 

residuos y difundir e 

invitar a las 

actividades del 

proyecto. Además 

se les solicito 

completar una ficha 

con el objeto de 

caracterizar a la 

empresa y sus 

residuos

Visitas en terreno a las 

empresas

2.3.1 

cont.
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80.906.000-0 Cooperativa de 

Dueños de 

Camiones Caliche 

LTDA

Reinaldo Chaparro

77.421.750-9 Vilas Motor Ltda Oscar Morales

77.333.390-4 Adocretos y ss 

Chirinos Ltda

Cristian Zapata

76.602.410-6 Serfra Servicio en 

fibra y revestimiento 

polimerico

Francisco Romero

76.026.503-9 RMO Servicios Roberto Merida 

Oviedo

78.618.810-5 Maestranza Videla

78.774.260-2 Makimet Teresa Villagran

Hector Figueroa

78.658.200-8 Panades y 

Compañía Ltda

Jorge Perez

Mario Pizarro

El objetivo de las 

visitas a las 

empresas era 

sensibilizar a los 

empresarios 

respecto a la 

importancia de 

manejar

eficientemente sus 

residuos y difundir e 

invitar a las 

actividades del 

proyecto. Además 

se les solicito 

completar una ficha 

con el objeto de 

caracterizar a la 

empresa y sus 

residuos

Visitas en terreno a las 

empresas

2.3.1 

cont.
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77.651.540-k MSL  Ingeniería y 

Construcción

Brian Plaza

52.003.508-7 Constructora Saens Rodrigo Bustos

76.127.650-6 Metalmec Iquique Eduardo Araya

Veronica Contreras

77.543.690-5 Sociedad Carvajal 

Taucare y Cia Ltda

Soledad Carvajal

Maestranza y 

construcciones ltda

Daniel Muñoz

79.586.680-9 Maestranza 

Villafaña

Claudio Villafaña

79.501.590-6 Importadora Santa 

Alicia

Wilfredo Simian

79.863.750-9 Bacian y Rocha 

Ltda

Mario Zurita

96.817.730-3 Servimak Teresa Villagran

10.228.761-4 Servicio de 

Lavanderia Sylvia

Sylvia Gomez

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

92.545.000-6 Servicios y 

Refineria del Norte 

S.A

Hector Alfaro

76.023.396-k Maestranza Victoria Juan Pino

El objetivo de las 

visitas a las 

empresas era 

sensibilizar a los 

empresarios 

respecto a la 

importancia de 

manejar

eficientemente sus 

residuos y difundir e 

invitar a las 

actividades del 

proyecto. Además 

se les solicito 

completar una ficha 

con el objeto de 

caracterizar a la 

empresa y sus 

residuos

Visitas en terreno a las 

empresas

2.3.1 

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

76.157.790-5 _Maestranza San 

Jose

Nelson Pesutik

Olivares76.157.790-5 Maestranza San 

Jose

Claudia Guajardo 

82.906.000-0 Cooperativa 

Caliche

Reinaldo Chaparro

83.483.500-2 Conymet Ltda Paula Barriga 

Castillo

52.003.508-7 Constructora Saens Cristopher Berrios 

Ruiz de Gamboa

52.003.508-7 Constructora Saens Victoria Castro 

52.003.508-7 Constructora Saens Rodrigo Bustos

78.542.930-3 Mor Chile Ltda Denis Fajardo 

Cisternas

78.542.930-3 Mor Chile Ltda Aylin Araya Tapia

96.662.120-6 Maestranza 

Gattavara

Hernan Vergara

99.576.460-1 Eleccon 

maquinarias

Cyntia Sepulveda

78.658.200-8 Panades y Cia Ltda Mario Pizarro

77.819.710-3 mecapres Claudia Zepeda

77.819.710-3 mecapres Hans Faray

78.774.260-2 makimet Claudio Fuentes

78.774.260-2 makimet Maria Jose 

Ahumada

78.774.260-2 makimet Teresa Villagran

2.3.2a

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez.

Taller N°1:“Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientado a 

establecer la 

terminología asociada.



Vigente desde 18 Abr 2006  21 

11.819.046-7 JT Electromecanica Johana Torres 

Acuña

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Melania Solis 

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Sylvia Gomez Solis

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya 

76.015.759-7 Ingeopol Carlos Labra

76.158.880-k maestranza L y L Rodrigo Pastor

76.158.880-k maestranza L y L Ivan Lizama

2.3.2a 

cont.

Taller N°1:“Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientado a 

establecer la 

terminología asociada.

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

96.662.120-6 Maestranza 

Gattavara

Hernan Vergara

78.774.260-2 makimet Claudio Fuentes

78.774.260-2 makimet Teresa Villagran

78.774.260-2 makimet Ricardo Saavedra

77.819.710-3 mecapres Ana Perez

77.819.710-3 mecapres Guido Marin

77.819.710-3 mecapres Hans Faray

77.819.710-3 mecapres Claudia Zepeda

60.706.069-k Corfo ixi rivera

60.706.069-k Corfo Alejandra 

Bustamante

99.576.460-1 Eleccon 

maquinarias

Cyntia Sepulveda

76.239.440-5 HC Iquique Ltda. Patricia Narra

76.239.440-5 HC Iquique Ltda. Jose Prieto

76.015.759-7 Ingeopol Carlos Labra

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya 

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Melania Solis 

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez.

Taller n°2 “Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientado a 

la descripción de la 

Normativa

2.3.2b
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10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Sylvia Gomez Solis

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

52.003.508-7 Constructora Saens Cristopher Berrios 

Ruiz de Gamboa

96.811.990-7 Dalkia Cristian Camel 

Barreda

96.932.990-5 Constructora Tecsa Maria Elena 

Retamales

96.932.990-5 Constructora Tecsa Karen Diaz 

Ramirez

78.542.930-3 Mor Chile Ltda Denis Fajardo 

Cisternas

78.542.930-3 Mor Chile Ltda Aylin Araya Tapia

76.158.880-k maestranza L y L Rodrigo Pastor

76.157.790-5 Maestranza San 

Jose

Claudia Guajardo 

83.483.500-2 Conymet Ltda Paula Barriga 

Castillo

2.3.2b 

cont.

Taller n°2 “Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientado a 

la descripción de la 

Normativa

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

78542930-3 Mor Chile Ltda Aylin Araya Tapia

99576460-1 Eleccon 

maquinarias

Cyntia Sepulveda

96.932.990-5 Constructora Tecsa Karen Diaz 

Ramirez

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Melania Solis 

76.015.759-7 Ingeopol Carlos Labra

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya 

83483500-2 Conymet Ltda Paula Barriga 

Castillo

96.811.990-7 Dalkia Cristian Camel 

Barreda

comar Gonzalo Rivas 

Gonzalez

92.541.000-4 Marco Chilena Mario Bastias Soto

92.541.000-4 Marco Chilena Harry Rivas 

Gonzalez

77819710-3 mecapres Claudia Zepeda

76.049.324-4 maestranza 

Villafaña

claudio Villafaña

76239440-5 HC Iquique Ltda. Jose Prieto

76158880-k maestranza L y L Ivan Lizama

76158880-k maestranza L y L Rodrigo Pastor

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez y un 

experto de Conama

Taller N° 3 : “Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientadon 

a las tecnoligias 

asociadas

2.3.2c
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77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Erick Jara Andrade

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Sylvia Gomez Solis

11.819.046-7 JT Electromecanica Johana Torres 

Acuña

76157790-5 Maestranza San 

Jose

Claudia Guajardo 

52003508-7 Constructora Saens Cristopher Berrios 

Ruiz de Gamboa

2.3.2c

cont.

Taller N° 3 : “Gestión de 

Residuos una 

Oportunidad de 

Negocios”, orientadon 

a las tecnoligias 

asociadas

Difundir las 

Soluciones 

tecnológicas 

prospectadas y los 

conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones en 

el extranjero a las 

empresas del 

cluster minero, 

especialmente a la 

industria 

metalmecánica. 

Taller con una 

duracion de 3 

horas, Dictado por

la Academica 

Monica Alvarez y un 

experto de Conama
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

83.483.500-2 Conymet Nathalie Sejas 

Lopez

83.483.500-2 Conymet Miguel Campos

78774260-2 makimet Claudio Fuentes 

Venegas

78774260-2 makimet Hugo Almeyda 

Barahona

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya

76.015.759-7 Ingeopol Carlos Labra

Emtruz Marcelo Tapia

72.443.600-5 Conama Camila Marquez

70.777.500-9 Unap Monica Alvarez

70.777.500-9 Unap Francisco Veas 

76088040-k Todo Acero Ltda Jose Villaroel

77.421.750-9 Vilas Motors Edwin Villablanca

77.819.710-3 Mecapres Carlos Rodriguez

77.819.710-3 Mecapres Claudia Zepeda

Cormudesi Jaime Rojas

77.514.880-2 Fimar Chile Francisco Brantes

Se trabaja en 

conjunto con las 

empresas en la 

generación de un 

plan de manejo de 

residuos 

industriales, viendo 

la realidad de cada 

una de las 

empresas 

participantes en 

este curso. 

Capacitación de 9 

horas, dictado por

la academica 

Monica Alvarez.

Curso: Plan de Manejo 

de Residuos 

Industriales

2.3.3a
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77.771.140-7 Marco Mining 

Services Ltda

Alejandra Caceres

76.026.503-9 RMO Servicios Miguel Titiro

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Eduardo 

Maldonado

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Yovana Ahumada

76.602.410-6 Serfra Servicio en 

fibra y revestimiento 

polimerico

Guillermo 

Bobadilla

Comar Marcela Araya

78.658.200-8 Panades y 

Compañía Ltda

Luis Orellana

93.546.000-k ICV Christian Carrasco

93.546.000-k ICV Mario Mena

Bailac Dinco Gonzalez

ISAL Lucia Lgjurovic

Se trabaja en 

conjunto con las 

empresas en la 

generación de un 

plan de manejo de 

residuos 

industriales, viendo 

la realidad de cada 

una de las 

empresas 

participantes en 

este curso. 

Capacitación de 9 

horas, dictado por

la academica 

Monica Alvarez.

Curso: Plan de Manejo 

de Residuos 

Industriales

2.3.3a 

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

83.483.500-2 Conymet Miguel Campos

83.483.500-2 Conymet Nathalie Sejas 

Lopez

78774260-2 makimet Hugo Almeyda 

Barahona

78774260-2 makimet Claudio Fuentes 

Venegas

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Yovana Ahumada

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Eduardo 

Maldonado

Comar Gonzalo Rivas

Cormudesi Jaime Rojas

76.023.396-k Maestranza Victoria Juan Pino

77.421.750-9 Vilas Motors Edwin Villablanca

76.026.503-9 RMO Servicios Miguel Titiro

89.012.900-5 Bailac Dinco Gonzalez

93.546.000-k ICV Mario Mena

93.546.000-k ICV Christian Carrasco

77.819.710-3 Mecapres Carlos Rodriguez

77.819.710-3 Mecapres Claudia Zepeda

Emtruz Marcelo Tapia

60.706.069-k Corfo Ixi Rivera

En este taller se da 

a conocer la 

experiencia de otras 

empresas en su 

gestión de 

residuos, de las 

fortalezas y 

debilidades que 

debieron enfrentar y 

de esta manera 

incentivar a las 

demas empresas a 

tomar esta 

iniciativa. Taller con 

una duración de 4 

horas, dictado por

la Academica 

Monica Alvarez, y la 

Participacion de las 

empresas Makimet 

e Imprenta el 

Salitre.

CURSO TALLER: 

GESTION DE RESIDUOS

EXPERIENCIAS

PUBLICO - PRIVADA

2.3.3b
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60.706.069-k Corfo Alejandra 

Bustamante

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Sylvia Gomez

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

77.514.880-2 Fimar Chile Oscar Galvez

77.514.880-2 Fimar Chile Francisco Brantes

76.602.410-6 Serfra Servicio en 

fibra y revestimiento 

polimerico

Guillermo 

Bobadilla

76.602.410-6 Serfra Servicio en 

fibra y revestimiento 

polimerico

Margarita Troncoso

76088040-k Todo Acero Ltda Jose Villaroel

78.658.200-8 Panades y 

Compañía Ltda

Luis Orellana

96.817.730-3 Servimak Teresa Villagran

En este taller se da 

a conocer la 

experiencia de otras 

empresas en su 

gestión de 

residuos, de las 

fortalezas y 

debilidades que 

debieron enfrentar y 

de esta manera 

incentivar a las 

demas empresas a 

tomar esta 

iniciativa. Taller con 

una duración de 4 

horas, dictado por

la Academica 

Monica Alvarez, y la 

Participacion de las 

empresas Makimet 

e Imprenta el 

Salitre.

CURSO TALLER: 

GESTION DE RESIDUOS

EXPERIENCIAS

PUBLICO - PRIVADA

2.3.3b 

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

96.777.810-9 Polytex S.A Pablo Zuñiga

92.048.000-4 SAAM Oscar Arias Muñoz

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya

8.482.302-3 Confeccion 

Gotterban

Veronica Gotterban

65.907.030-8 TPA Evelyn Gomez

76.023.396-k Maestranza Victoria Angelo Grendy 

Galaz

77.421.750-9 Vilas Motor Ltda Tomas Vila 

Ramirez

77.421.750-9 Vilas Motor Ltda Gerardo Hidalgo 

Cuello

77.819.710-3 Mecapres Luis Uribe 

Maldonado

77.819.710-3 Mecapres Juan Orellana Mora

77.514.880-2 Fimar Chile Ronnie Sandoval

77.514.880-2 Fimar Chile Jose Bravo 

77.333.390-4 Adocretos y ss 

Chirinos Ltda

Elar Ugalde

77.333.390-4 Adocretos y ss 

Chirinos Ltda

Christian Zapata

4.504.500-5 Transporte 

Paniagua 

Erica Paniagua

Energymaq Pamela Martinez

Se trabaja en 

conjunto con las 

empresas en la 

generación de un 

plan de manejo de 

residuos 

industriales, viendo 

la realidad de cada 

una de las 

empresas 

participantes en 

este curso.

Se cuenta además 

con la participación 

de un experto de 

Conama, quien 

ayudara a la 

orientación de los 

puntos 

legales.Capacitació

n con una duracion 

de 9 horas, dictado 

por la Academica 

Monica Alvarez.

Curso: Plan de Manejo 

de Residuos 

Industriales

2.3.3c
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78.542.930-3 Maestranza Mor Aylin Araya

TSN Dante Loayza 

Taucare

TSN Wilson Diaz

91.619.000-k Vulco Andres Vargas 

Miles

91.619.000-k Vulco Miguel Soto

Gesam Jorge Soto 

Gesam Adan Vasquez

10.228.761-4 Servicio de 

Lavanderia Sylvia

Sylvia Gomez Solis

10.228.761-4 Servicio de 

Lavanderia Sylvia

Melania Solis

11.819.046-7 JT Electromecanica Johana Torres

Se trabaja en 

conjunto con las 

empresas en la 

generación de un 

plan de manejo de 

residuos 

industriales, viendo 

la realidad de cada 

una de las 

empresas 

participantes en 

este curso.

Se cuenta además 

con la participación 

de un experto de 

Conama, quien 

ayudara a la 

orientación de los 

puntos 

legales.Capacitació

n con una duracion 

de 9 horas, dictado 

por la Academica 

Monica Alvarez.

Curso: Plan de Manejo 

de Residuos 

Industriales

2.3.3c

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

91.619.000-k Vulco Patricio Ulloa

91.619.000-k Vulco Mauricio Malebran

91.619.000-k Vulco Andres Vargas 

Miles

77.514.880-2 Fimar Chile Jose Bravo 

77.514.880-2 Fimar Chile Ronnie Sandoval

Gesam Adan Vasquez

Gesam Jorge Soto 

Gesam Jorge Soto 

77.333.390-4 Adocretos y ss 

Chirinos Ltda

Elar Ugalde

77.333.390-4 Adocretos y ss 

Chirinos Ltda

Christian Zapata

77.819.710-3 Mecapres Juan Orellana Mora

77.819.710-3 Mecapres Luis Uribe 

Maldonado

4.504.500-5 Transporte 

Paniagua 

Erica Paniagua

En este taller se da 

a conocer la 

experiencia de otras 

empresas en su 

gestión de 

residuos, de las 

fortalezas y 

debilidades que 

debieron enfrentar y 

de esta manera 

incentivar a las 

demas empresas a 

tomar esta 

iniciativa.Taller con 

una duracion de 4 

horas y dictado por

la Academica 

Monica Alvarez 

ademas se contó 

con empresas 

invitadas, las que 

dieron a conocer su 

experiencia Gesam 

Ltda y Polytex.

CURSO TALLER: 

GESTION DE RESIDUOS

EXPERIENCIAS

PUBLICO - PRIVADA

2.3.3d
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TSN wilson Diaz

65.907.030-8 TPA Evelyn Gomez

77.421.750-9 Vilas Motor Ltda Gerardo Hidalgo 

Cuello

77.421.750-9 Vilas Motor Ltda Tomas Vila 

Ramirez

11.819.046-7 JT Electromecanica Johana Torres

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya

96.777.810-9 Polytex S.A Pablo Zuñiga

78.542.930-3 Maestranza Mor Aylin Araya

76.023.396-k Maestranza Victoria Angelo Grendy 

Galaz

10.228.761-4 Servicio de 

Lavanderia Sylvia

Sylvia Gomez Solis

8.482.302-3 Confeccion 

Gotterban

Veronica Gotterban

Energymaq Pamela Martinez

2.3.3d 

cont.

CURSO TALLER: 

GESTION DE RESIDUOS

EXPERIENCIAS

PUBLICO - PRIVADA

En este taller se da 

a conocer la 

experiencia de otras 

empresas en su 

gestión de 

residuos, de las 

fortalezas y 

debilidades que 

debieron enfrentar y 

de esta manera 

incentivar a las 

demas empresas a 

tomar esta 

iniciativa.Taller con 

una duracion de 4 

horas y dictado por

la Academica 

Monica Alvarez, 

ademas se contó 

con empresas 

invitadas, las que 

dieron a conocer su 

experiencia Gesam 

Ltda y Polytex.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

78.774.260-2 makimet Hector Figueroa

78774260-2 makimet Teresa Villagran

96.817.730-3 Servimak Irma Villagran

78542930-3 Mor Chile Ltda Denis Fajardo 

Cisternas

78542930-3 Mor Chile Ltda Aylin Araya Tapia

77.421.750-9 Vilas Motors Pablo Rebolledo

77.421.750-9 Vilas Motors Edwin Villablanca

96.662.120-6 Maestranza 

Gattavara

Hernan Vergara

8.482.302-3 Confecciones 

Gotterban

Veronica Gotterban

10.228.761-4 Servicio Lavanderia 

Sylvia

Sylvia Gomez Solis

11.819.046-7 JT Electromecanica Johana Torres 

Acuña

77.514.880-2 Fimar Chile Francisco Brantes

77.514.880-2 Fimar Chile Oscar Galvez

2.3.4

Taller “Gestión 

asociativa para el 

manejo económico de 

los residuos 

industriales”

Se dan a conocer

los beneficios que 

trae la asociatividad 

a las empresas en 

la busqueda de 

soluciones a 

problemas 

transversales, se 

menciona la 

metodología 

observada en 

Brasil, que 

demuestra que es 

posible la 

asociatividad 

empresarial, con el 

proposito de 

generar posibles 

asociatividades  

futuras. Taller con 

una duracón de 4 

horas, dictado por 

los academicos: 

Monica Alvarez, 

Maria Teresa 

Martinetti y Marco 

Hernández y la 

participacion de 

Claudia Cortés, 

Encargada del 

Consejo de 

Producción Limpia 

(CPL) Tarapaca.
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CPL Claudia Cortes

CPL Cintia Marchant

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Ruth Valdivia 

Huanca

77.618.920- 0 Pullman Santa 

Rosa

Boris Barrueto 

Jimenez

76158880-k maestranza L y L Rodrigo Pastor

76.015.759-7 Ingeopol Carlos Labra

76.015.759-7 Ingeopol Jazmin Araya 

78.746.700-8 mlm consultora Juana Leal

Se dan a conocer

los beneficios que 

trae la asociatividad 

a las empresas en 

la busqueda de 

soluciones a 

problemas 

transversales, se 

menciona la 

metodología 

observada en 

Brasil, que 

demuestra que es 

posible la 

asociatividad 

empresarial, con el 

proposito de 

generar posibles 

asociatividades  

futuras. Taller con 

una duracón de 4 

horas, dictado por

los academicos: 

Monica Alvarez, 

Maria Teresa 

Martinetti y Marco 

Hernández y la 

participacion de 

Claudia Cortés, 

Encargada del 

Consejo de 

Producción Limpia 

(CPL) Tarapaca.

Taller “Gestión 

asociativa para el 

manejo económico de 

los residuos 

industriales”

2.3.4 

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

Kinisa  Trafkin ei rl Mauricio Parra  Cid

unap Maria  Cruz 

Sepulveda

Luis  Guerrero 

s imoy gahona Lay

umar gi lmar a lvarez

unap diego cejas

Conama Pamela  Mamani  

u del  mar Hector Loayza

quinova chi le ricardo marquez

asoin agro Enzo Ingala  

Chal lapa

kunstmann 

consultores  l tda

adriana Kunstmann

cesar ca lbun araya

unap oscar fernandez

cpl claudia  cortes

codem soledad rojas

Unap Patricio Trigo

conama jeanett lepe

conama yerlys  cortes

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a
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san lorenzo Robinson Diaz 

Castro

cci i natal ia  currin 

unap s i lvia  ramirez

unap luis  flores  zuñiga

unap luis  riquelme jara

yamluis  sa lvo 

newl i fe trucking eduardo barahona

san lorenzo roberto briones

fimarchi le ronny sandoval  

varas

san lorenzo john lopez

cean l tda marco gatica

unap cesar moises  rojas

unap rocio ti jaro

minvu rosa ma. Al faro

mor chi le ayl in araya

newl i fe trucking ramiro pozo

embonor joel  chagle

rmo servicios manuel  merida

san lorenzo enrique rivera  

crea hospicio jose vargas

2.3.5a  

cont.

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador 

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile
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particular nayadeth escobar

cosam les l ie franel ish

u del  mar claudio bravo 

unap l ina  araya troncoso

unap juan carlos  mol ina

cetcade elena ancachi  

l imachi

unap paula  ojeda

makimet teresa  vi l lagran

gda ingenieria gustavo aranibar

unap paz gonzalez

u del  mar claudia  pavez 

seguel

turismo jebr johoe bacian 

chirinos elar ugalde

s i trans jose contreras  s i lva

sercapro german larrazabal

cea qual i tas l idia  s ierra

lucia  gjurovic

carbon tamarugal ernesto barreda

cci i gloria  delucchi

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a  

cont.
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gabriel  contreras

gaa ingenieria fernanda ardi les

s i trans balmory soto 

olga  penagas olga  s tel la  

penagas

unap cris tian cardenas

col lahuas i paulo huerta

unap elena gonzalez

hidrofriends maria  jose pardo 

cetcade antonio vi lches  

vera

bel  ray eugenio mascaro

unap cel ia  torres  

quezada

chirinos gonzalo aceituno 

chan

chirinos pablo pacheco 

rivas

quinova chi le pablo araneda

quinova chi le rodrigo cordova

sercapro karen caceres

cris tian martinez

estudiante al icia  sanchez

2.3.5a  

cont.

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador 

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile
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shskin nikola  dekovic

corfo ixi  rivera

bel  ray ja i r zegarra

unap claudio contreras

unap gui l lermo rojas  

cortes

epi leyla  rojas  

navarrete

sernageomin fanny torres

motores  lazcano patricio lazcano

ases  garval  sa catina  peña

particular enrique canales

particular maria  curas

mor chi le denis  fa jardo 

vi las  motors pablo rebol ledo

chirinos chris tian zapata

flsmidth rodolfo contreras

makimet claudio fuentes

rmo servicios eladio pino 

san lorenzo jose romero 

crea hospicio dennisse moran 

colegio ñusta  kori jenery muñoz

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a  

cont.
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jamhet vi l legas

unap nelson fuentes

unap sara  agui lera

unap jonathan ga larce

mecapres carlos  castro 

t moscoso chris tian rojas

martierra karina  buic

servicio de 

lavanderia  sylvia

melania  sol is  sol i s

colegio ñusta  kori marco vega

estudiante gian carlo crocco

estudiante wladimir chavez

subdere rodrigo chavez

conama barbara  i turriaga

estudiante diego aranibar

ind. Ambiental mauricio sepulveda

servicio de 

lavanderia  sylvia

sylvia  gomez sol is

colegio ñusta  kori rene torres

conf. Victoria victoria  olate

seremia norma vega

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a  

cont.

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile
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conama sandra peña

estudiante fabiola  araos

chirinos omar cruz

estudiante tania  etcheverry

confecciones  

gotterban

veronica  gotterban

estudiante sebastian barros

colegio ñusta  kori marcos  vega rojas

adl  tarapaca luis  astorga 

glas inovic

cci i eduardo gonzalez 

cmcc sebastian santa 

cruz

mgyg andres  andia

u del  mar marcelo urquiola

cean l tda gerardo montero 

estudiante jose agui lera  

gonzalez

particular marcelo vega

mecapres oscar a larcon

prev. De riesgo luis  cardenas

estudiante carlos  jimenez

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a  

cont.

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile
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san lorenzo cris tian 

constantiridis

santa rosa eduardo 

maldonado

u del  mar cesar godoy 

unap claudio brieba

acf notratoss . Sa raul  donoso 

manzano

emtrus roberta  ravanal

emtrus marcelo tapia

unap alberto jorquera

explonor jose bustos

s i trans ricardo medel

particular gonzalo monardes

esfero mario sol imano 

mecapres ramiro mamani

particular luis  mazuela

san lorenzo vicente agui lar

particular karla  moreno 

u del  mar rodrigo brids

icr mario mena diaz

2.3.5a  

cont.

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile



Vigente desde 18 Abr 2006  44 

aduana eduardo olmedo 

indeco el fer vargas

fos is roberto miguelos

seremi  sa lud jorge toro marin

seremi  sa lud nel ly ledesma rojas

conama pablo oroz

serplac fernando lagunas

u del  mar claudia  araya

procraet rodolfo oroz

servica l  ei rl ja ime gonzalez

estudiante francisco zamora

explonor patricio moreno 

u del  mar piero lancelotti

unap marcela  vargas

u del  mar romina terrazas

asemir daniel  morales

unap jorna rodriguez

Seminario que 

conto con la 

participación como 

expositor del 

experto aleman en 

la temática Ing. 

Oliver Pikhard, 

colaborador 

científico en el 

Instituto de 

Recuperación y 

Reciclaje de 

residuos solidos 

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos con 

experiencia en 

Alemania, Mexico y 

Chile

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

IQUIQUE

2.3.5a  

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

DIRECCION PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

SGS nicola  orel lana

Norte Minero Luis  Grandon

Unap Natal ia  Saez 

Merino

Unap Si lvia  Fredes

Unap Pia  Araneda

Unap Maria  Teresa  

Martinetti

Unap Marco Hernandez

Unap Francisco Javier 

Veas

Unap Monica  Alvarez

UCN- Unap Ximena Pal lares

Los  Castaños Tris tan Vasquez

Corfo Hugo Rocha 

Caceres

P.I. Internacional Carlos  Pizarro V

DNS Ltda Glenn Martinez

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

2.3.5b
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UA- cici tem Ana Mercado

Uantof Vinka Monardes

Unap Juan Herrera

DNS Ltda Sandra Perez

Jesus  Fernandez

ucn Diego Rivero Cortes

Unap Richard Barraza

Kunza Ramiro Romero 

Ardi les

aproquim Milena Vergara

Los  Castaños Rodolfo Chelme

FMG Ltda Luis  Eduardo 

Miranda

Bucyros  Chi le Rocio Burgos  Vega

Rel iper Ltda Mauricio Ruiz

Thyssen Krupp Ximerna Aravena

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

2.3.5b 

cont.
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UCN Tomas  Pozo 

Hurtado

Gesam Al icia  Morales

UCN Pablo Saavedra

UCN Rodrigo Hernandez

Kunza Enrique Novoa 

Gonzalez

Serviambiente S.A Luis  Segovia

finning Jess ica  Cabel lo

Hidronor Gonzalo Castro

Municipal idad 

Antofagasta

Waldo Vasquez

Algorta Margari ta  Diaz

edensenica Maria  Teresa  Meza

MTZA Copin Fel ipe Prar Cams

Enaex Ja ime Chacana 

Ol iveres

Tuxon Dagoberto 

Chris tofurar

2.3.5b 

cont.

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le
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Priscia Marco Antonio 

Perez

Gesam Patricia  Volados

Gesam Paolo Bianco Lopez

UCN Li l ibeth Fernandez 

Michea

UCN Francisco Miranda 

Espindola

UCN El izabeth Perez

Algorta  Ltda Marcelo Daroch

Priscia Cami lo Proboste

Dri l lco Perfor Cami lo Lopez

Tra in Ltda Nelson Orel lana

Tuxon Cynthia  Vargas

Cl inica  Antofagasta Iris  Rojas  Alvarez

Koppmann Claudia  Machuca

Fach Gerardo Cartes

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

2.3.5b 

cont.
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Enaex Ronald Romero

Corfo Daniela  Flores

SGS chi le Daniela  Valdes

Koppmann Les l ie Li l lo 

Estudiante Exequel  Contreras

Correa y Castro Ltda Claudio Correa

Tania  Flores  

Minera  Escondida Li l ian Valdebenito

UCN Edgardo Cortes  

Ortiz

Gesam Sergio Carvaja l

UCN Diego Morgado

Kunza Antonio Hamen

UCN Maria  Bosse

Petricio Industria l  Francia  Yauloque

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

2.3.5b 

cont.
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Tra in Gi lberto Kansua

IMA Marcelo Ci fuentes

Bucyrus Jose Gomez

Tuxon Eduardo Barrera

Trex Ltda Alex Plaza

UCN Fel ipe Jorquera

Unap Francisco Garay

Bucyrus Daniel  Ramirez

Gesam Victor Soto

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana" , 

ANTOFAGASTA

2.3.5b 

cont.
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N° ACTIVIDAD RUT 

EMPRESA

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

DIRECCION PERSONA DE 

CONTACTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ATENCION

Hertz Roberto Robles

Codelco Samuel  Orel lana

Ingemaq Manuel  Ol ivares

Spargo S.A Naun Claro

JKL Mari tza  Sierra

Inacap Eduardo Soto

Ge Betz Pedro Angel

Cons . Bumnt Monica  Humire

Incuba2 Adriana Alvarez

Incuba2 Hector Anabalon

AQC Carlos  Qui loman 

Cooperativa Nino Mol ina

Insen Jorge Cabal lero

Indura Patricio Yañez

Juan Maldonado

Emin Orlando Segovia

Socoal Gonzalo Garrido

I.M.Calama Hugo Barreda

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

CALAMA

2.3.5c

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le



Vigente desde 18 Abr 2006  52 

franci  skamiotis

Ixtapa Pedro Sanchez

I.M.Calama Gumercindo 

Camacho

Servimax Fel iz Belen

Marineer Pablo Sa inz

Ingemaq Patricio Araya

Quasar Sabcua Sa l inas

Codelco Carol ina  Larzundi

agretrans Lazcano Alvarez

Spargo Gerardo figueroa

JKL Mi lenka Flores

Codelco Oscar Tapia  

Martinez

Codelco Reinaldo Al faro

Indura Sergio Blanco

Emin Cesar Lizana

Emin Chris tian Aramayo

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

CALAMA

2.3.5c 

cont.



Vigente desde 18 Abr 2006  53 

Socoal Juan Soza

Socoal Johny Cortez

Diva lco Leonardo Alvarez

Ingemaq Nestor Rodriguez

Quasar Jose Hernandez

Comdes Carlos  Rojas  

Maldonado

Comdes Telesforo Cortes

Particular Luis  Tapia  Mol ina

Comdes Oscar Acuña 

Camaño

Emin Miguel  Santander

Indura Jose Bernal

Emin Karen Horstmeier

Particular Kenis  Amire

Rigoberto Figueroa

Socoal Bess ia  Troncoso

Inalap Jose Pizarro

Ge Betz Paul ina  Muñoz 

Ramirez

Incuba2 Barbara  Contreras

Parwa Mabel  Anza

2.3.5c 

cont.

Seminario "Eficiencia en el 

manejo de residuos en la 

industria metalmecánica: 

La experiencia alemana", 

CALAMA

Seminario que 

conto con la  

participación como 

expos itor del  

experto a leman en 

la  temática  Ing. 

Ol iver Pikhard, 

colaborador 

científico en el  

Insti tuto de 

Recuperación y 

Recicla je de 

res iduos  sol idos  

(I.A.R.), RWTH 

Aachen de 

Alemania, e 

Ingeniero en 

Tratamiento de 

desechos  con 

experiencia  en 

Alemania, Mexico y 

Chi le



Vigente desde 18 Abr 2006  54 

3.

Rut Empresa Descripción de  la 

Atención

Reuniones 

periódicas con el 

objeto de:

- Coordinar

seminarios y 

talleres

- Definir trabajo con 

los medios de 

comunicación

- Fortalecer las 

redes de 

colaboración

- Revisar

capacidades a 

instalar

82.984.400-1 - Coordinar visitas 

de expertos

Actividades asociadas al Proyecto

Actividad

3.1 Coordinación periódica 

del equipo de trabajo 

70.777.500-9
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1.4.- Logros destacables de la Difusión Tecnológica 

Considerando que el proyecto objeto de este informe, correspondía 

fundamentalmente a un proyecto de difusión tecnológica relacionado con las 

empresas del sector metalmecánico proveedor de la minería, los logros más 

destacados guardan fundamentalmente relación con cambios de actitudes y 

conductas de los empresarios del sector y de los altos ejecutivos de estas 

empresas, y no con impactos de orden técnico-económicos, los cuales además 

no se encontraban considerados dentro de los objetivos del proyecto.  Los logros 

más destacados se encuentran los siguientes: 

1. Se puede destacar que con los recursos y actividades de prospección del

proyecto, se generó y entregó: a la industria metalmecánica y afín proveedora

de la minería, a los organismos gubernamentales relacionados con la

temática y a las Universidades de la Región; un “manual de inducción para la

elaboración de un plan de manejo de residuos industriales”, el cual puede ser

usado como base para que las empresas elaboren su plan de manejo de

residuos de modo de aumentar su competitividad.

2. Se dieron a conocer el estado de situación y la experiencia que han tenido

en Chile las empresas que han ingresado al negocio del manejo de

residuos en general y de los residuos industriales en particular, de modo

que se visualizará el cuidado del medio ambiente y el manejo de los

residuos industriales como una oportunidad de negocio en lugar de

considerarlo como un costo que se debe asumir para cumplir con la

reglamentación vigente.

3. Se dejo establecido, en gran parte de las empresas del sector, que un buen

manejo de sus residuos industriales puede tener una significativa

implicancia en:
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a. la disminución de sus costos al mejorar los procesos productivos y

disminuir los derroches y desperdicios,

b. en la generación de ingresos adicionales al dar valor a ciertos

residuos con un procesamiento adicional

c. y en mejorar la imagen corporativa al realizar una mejor disposición

final de los residuos que aún quedan como resultado del proceso

productivo.

4. Los empresarios quedaron motivados en el aspecto tecnológico asociado al

manejo de los residuos industriales, al punto de proyectar viajes y giras

tecnológicas a los países líderes en este tipo de tecnología de modo de

analizar y estudiar la posibilidad de adquirirlas e incorporarlas en sus

procesos productivos o para generar nuevos negocios

5. Por otra parte, los empresarios quedaron informados de las herramientas que

posee el estado para fomentar y desarrollar innovaciones en los procesos

productivos y para mejorar la gestión de los residuos industriales.

6. Se sensibilizo a un grupo significativo de empresarios pertenecientes a la

industria metalmecánica proveedora de la minería para que tengan en

consideración la posibilidad de realizar alianzas estratégicas que les permitan

aprovechar las sinergias que se generan en el trabajo asociativo y fortalecer

sus redes de cooperación, con el objeto de implementar soluciones

tecnológicas en forma conjunta, para disminuir sus costos individuales,

implementar las mejores prácticas de gestión medio ambiental y atacar la

búsqueda de soluciones a problemas transversales de la industria.

7. Se dejo establecida la necesidad de realizar vigilancia tecnológica, e

investigación y transferencia tecnológica en el manejo eficiente de residuos

industriales y en otros temas relevantes para la industria metalmecánica, tales

como el uso eficiente de la energía, entre otros.
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8. Adicionalmente, como producto del proyecto se generaron capacidades en 

el equipo gestor sobre métodos para disminuir la generación; para la 

reutilización, el reciclaje y la disposición adecuada de los residuos 

industriales, las cuales les permitirán realizar a futuro difusión y 

transferencias tecnológicas en dichos temas. 

 
 

1.5.- Resultados y Conclusiones. 
 

Resultados  y Conclusiones generales de la Etapa de Prospección: 
 

RESULTADOS: 

En la etapa de prospección se recopilaron antecedentes y experiencias respecto a los 

mecanismos y procesos de gestión de residuos industriales utilizados por empresas 

de las ciudades de Joinville de Brasil y Frankfurt, Colonia y Aachen de Alemania, 

como así mismo las experiencias en asociatividad empresarial de “La Asociación 

Empresarial de Joinville (ACIJ)" y de la “Asociación Gremial de Fabricantes de 

Maquinarias (VDMA) de Frankfurt. 

 

Tomando como base los antecedentes anteriormente señalados, se prepararon los 

contenidos de los Talleres, y la generación de apuntes asociados a los cursos de 

capacitación y el desarrollo del “Manual de Inducción para la Elaboración de un Plan 

de Manejo de Residuos Industriales para Empresas Pequeñas y Medianas del Sector 

Metalmecánico”. 

 

En resumen, se puede señalar que las visitas a las diferentes empresas e 

instituciones permitieron al grupo de profesionales y empresarios: 

 
o Cumplir con el programa en un 100%, visitando las ciudades Joinville de Brasil y 

Frankfurt, Colonia y Aachen de Alemania. 

o Conocer tecnologías de tratamiento y gestión de residuos aplicadas al sector 

metalmecánico 
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o Conocer las experiencias de las PYMEs en las ciudades de destinos y la gestión 

que realizan de sus residuos. 

o Conocer la legislación vigente en los países destino con respecto a la gestión de 

los residuos industriales y urbanos 

o Visitar vertederos de residuos industriales sólidos y residuos urbanos en proceso 

de recuperación de materiales con valor comercial. 

o Visitar a empresas especializadas en la fabricación de equipos para el tratamiento 

de residuos domésticos e industriales y su posterior producción en materias 

primas secundarias. 

o Conocer tecnología e instrumentos para el tratamiento de residuos. 

 
En relación a las conclusiones se puede señalar que: 
 
o Se observó el compromiso de las comunidades de Brasil y Alemania con el medio 

ambiente y la legislación vigente. 

o Se reconoció que la legislación Medio Ambiental, tanto de Brasil como Alemania 

se basa en las siguientes premisas 

 Evitar la producción de residuos 

 Reutilizar 

 Disposición final  

o En dichos países las industrias deben gestionar sus residuos por sus propios 

medios o través de empresas especializadas.  

o La gestión medio ambiental, con su marco legal, permite un encadenamiento de 

empresas productivas y de servicios que se dedican a proteger el medio ambiente 

y tratar los diversos residuos. 

o En la Gestión de residuos se tienen en consideración los siguientes conceptos: 

 Inversión - rentabilidad  

 Producción de materias primas secundarias y energía 

 Apoyo a la gestión medio ambiental 

o La orientación medio ambiental se encuentra enfocada en la reutilización y 

transformación de los residuos más que en su correcta disposición final. 
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o Debido a la gran cantidad de desechos que actualmente producen las 

comunidades y las industrias, reciclar es una necesidad y un negocio en el cual 

emprender. 

 
Resultados  y Conclusiones generales de la Etapa de Difusión: 

 

En la etapa de difusión se transfirieron todos los antecedentes y experiencias 

adquiridas en la etapa de prospección sobre los mecanismos y procesos de gestión 

de residuos industriales utilizados por empresas en Brasil y Alemania, mediante la 

realización del 100% de las actividades consideradas en esta etapa 

 

RESULTADOS: 

 

o Se terminó de elaborar el material didáctico que se utilizó en los cursos y talleres 

sobre manejo de residuos industriales, incluyendo las recomendaciones e 

indicaciones respecto al reciclaje, reutilización y disposición final de residuos de la 

industria metalmecánica 

 

o Se desarrollo un “Manual de Inducción para la Elaboración de un Plan de Manejo 

de Residuos Industriales para Empresas Pequeñas y Medianas del Sector 

Metalmecánico”, en el cual se transfieren las mejores prácticas y experiencias 

internacionales que les servirá de base a las industrias metalmecánica para que 

ingresen al Sistema de Certificación Ambiental (SGA), lo cual mejorara su 

competitividad global dentro del clúster minero. 

 

o Se realizaron 53 visitas a empresarios metalmecánicos (47) y organismos públicos 

(5) con el propósito de sensibilizarlos respecto a las temáticas del proyecto, 4 

cursos de capacitación y 3 talleres en los cuales participaron un total de 223 

personas pertenecientes a 26 empresas 

 
o Se realizó el Seminario "Gestión Asociativa para el manejo económico de los 

residuos de la industria Metalmecánica", en la ciudad de Iquique, donde 

participaron 29 personas pertenecientes a 14 empresas 
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o Se realizó el Seminario: "Eficiencia en el manejo de residuos en la industria 

metalmecánica: La experiencia alemana", en las ciudades de Iquique, Antofagasta 

y Calama, el cual estaba dirigido al mundo público, privado y académico y conto 

con la participación de un experto alemán y el equipo de trabajo del proyecto. En 

este Seminario Participaron un total de 318 personas, pertenecientes a 139 

empresas 

 
o Se encuentran en distribución 700 ejemplares del “Manual de Inducción para la 

Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Industriales para Empresas 

Pequeñas y Medianas del Sector Metalmecánico” (Brochure). 

 
o Se realizó una Cuenta Pública de difusión y transferencia de resultados con la 

participación de un total de 60 personas pertenecientes a los principales actores 

del clúster. 

 
o Durante todo el proyecto se realizaron actividades para dar a conocer la temática 

del manejo de residuos industriales a la comunidad en general, mediante 

conferencias de prensas, comunicados, avisos publicitarios, publicación en las 

páginas WEB de la Universidad Arturo Prat, IncubaUnap y la Cámara de 

Comercio, Industria, Servicio y Turismo de Iquique A.G, publicación de afiches, 

entrega de carpetas y dípticos en cada uno de los eventos y el despliegue de 

pendones alusivos al proyecto. 

 
En resumen, se puede señalar que las visitas a las empresas del sector 

metalmecánico, los talleres, las capacitaciones, los seminarios realizados, la 

generación del manual de inducción para la elaboración de un Plan de Manejo” y los 

diferentes medios de difusión utilizados en el proyecto, permitió: 

 

o Dar a conocer el estado de situación y la experiencia que han tenido en Chile las 

empresas que han ingresado al negocio del manejo de residuos en general y de 

los residuos industriales en particular. 
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o Establecer que un buen manejo de los residuos industriales puede mejorar el nivel 

de competitividad de las empresas a través de una disminución de costos, un 

aumento de ingresos, y una mejor imagen corporativa al realizar una eficiente 

disposición final de los residuos remanentes. 

 
o Motivar a los empresarios para que incorporen tecnologías en sus procesos 

productivos de modo de mejorar su productividad y el manejo de sus residuos 

industriales. 

 

o Visualizar el cuidado del medio ambiente y el manejo de los residuos industriales 

como una oportunidad de negocio en lugar de considerarlo como un costo que se 

debe asumir para cumplir con la reglamentación vigente. 

 
o Informar a los empresarios y ejecutivos de las empresas metalmecánicas de la 

existencia de herramientas que fomentan el desarrollo de innovaciones en los 

procesos productivos con el objeto de mejorar la gestión de los residuos 

industriales. 

 

o Sensibilizar a los empresarios pertenecientes a la industria metalmecánica 

proveedora de la minería respecto a los beneficios que entrega la asociatividad 

empresarial, especialmente en el manejo de residuos industriales, dado los bajos 

volúmenes individuales de residuos que generan las pequeñas y medianas 

empresas chilenas. 

 
o Establecer la necesidad de realizar vigilancia tecnológica, investigación, desarrollo 

y transferencia tecnológica para el manejo eficiente de residuos industriales y en 

otros temas relevantes para la industria metalmecánica. 

 
o Generar capacidades en el equipo gestor sobre el manejo de residuos industriales 

que les permitirán realizar a futuro difusión y transferencias tecnológicas en dichos 

temas. 
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En relación a las conclusiones se puede señalar que: 
 
o Con el desarrollo del proyecto se observo un aumento en el compromiso de los 

empresarios con el medio ambiente y la legislación vigente. 

 

o Los empresarios que participaron en las actividades del proyecto tuvieron la 

oportunidad de conocer metodologías para el manejo eficiente de los residuos 

industriales y algunas tecnologías específicas asociadas al tratamiento de los 

mismos. 

 
o El marco legal, puede permitir un encadenamiento de empresas productivas y de 

servicios que se dediquen a proteger el medio ambiente y tratar los diversos 

residuos para generar valor. 

 

o La gestión de residuos debe basarse en la premisa de: Evitar la producción de 

residuos, reutilizar lo que se pueda, y en último término realizar una disposición 

final efectiva, y considerar, además, los conceptos de Inversión,  rentabilidad,  

producción de materias primas secundarias y energía y el fomento por parte del 

estado a la gestión medio ambiental. 

 

o En el tema de manejo de residuos industriales, la asociatividad es una necesidad 

para la pequeña y mediana empresa nacional, dado los bajos volúmenes 

asociados a sus niveles de producción. 

 
o Debido a la gran cantidad de desechos que actualmente producen las 

comunidades y las industrias, reciclar es una necesidad y un negocio en el cual 

emprender. 
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Resultados  y Conclusiones Generales 

o La implementación de la gestión de residuos industriales y de la tecnología

prospectada en estos países requiere de un gran compromiso por parte de la

comunidad empresarial, o en su defecto un gran esfuerzo en su fiscalización.

o La comunidad Europea tiene una experiencia en la gestión medio medioambiental

de más de 30 años, y Brasil por su parte, un poco menos, pero de ambos países

Chile puede rescatar sus experiencias y utilizarlas como una referencia para

avanzar.

o En Chile se debe trabajar a nivel país para generar las condiciones adecuadas

que permitan atraer inversiones en materia de reutilización de residuos

industriales.

o Existe la necesidad de seguir avanzando en este tema, profundizando la

búsqueda de tecnologías más específicas y complementándolo con otros de igual

relevancia que les permita a las pequeñas y medianas empresas del sector

metalmecánico aumentar su competitividad global.




