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Temario

• Presentación de proyectos anteriores

• Contexto global de la Responsabilidad Extendida del Productor

• Cómo operan los Sistemas de Gestión de envases y embalajes

• ProREP, Sistema de Gestión para envases no domiciliarios



Plan de Gestión de Residuos: Isla Grande de Atacama



Medición y análisis
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Sectores de Muestreo

Caracterización de residuos por sector
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Cartón para bebidas

Compuesto
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Mejoramiento de la gestión de plásticos agrícolas en 
comunas frutilleras del Maule

• 549 agricultores capacitados

• 100% de los agricultores entregaron sus residuos en bolsas y maxisacos.



Objetivo: Pasar de esto a…………a esto:  



Piloto AgroCircular



Resultados 

preliminares Piloto 

AgroCircular



Gestión de residuos plásticos generados en predios lecheros

57 % 43 %

1576; 
24%

4881; 
76%

Envases y No Envases

Envases No Envases



• Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

• Exigencias OECD 

• Pacto Verde Europeo

• Cambio Climático  

• Sobreexplotación y 

encarecimiento de RRNN

• Plástico en los océanos

• Deterioro de los 

ecosistemas

• Responsabilidad personal

• Cambios en patrones de 

consumo: búsqueda de 

experiencias, no productos 

• Buenas prácticas ambientales       

y estándares voluntarios

• Ley REP

• Estrategia Nacional de Residuos 

Orgánicos

• Hoja de Ruta Economía Circular 

en la Construcción

• Plásticos de un solo uso

internacional

nacional

global

Individual/colectivo

Economía 

Circular

Ámbitos de Economía Circular y su bajada a la realidad nacional



CcCada año, 8 millones de toneladas de plásticos van a parar a 
los océanos: Se estima que para el 2050 los océanos 

contendrán más residuos plásticos que peces

.



• Disminuye la productividad de suelo

• Enferma a los animales por su ingestión

• Contamina cuerpos de agua

• Afecta la estructura del suelo

• Daña imagen del sector agropecuario

Problemas de los Plásticos Agrícolas



Recursos Naturales

Ampliación de la brecha entre la demanda y la disponibilidad de recursos 



Encarecimiento de los RRNN



Los residuos son un 
error de diseño
– John Whittall



Pasar de un modelo lineal a uno circular



Definiciones

• “La Responsabilidad Extendida del Productor es un principio de política 

pública para promover mejoras ambientales en el ciclo de vida de los 

productos, extendiendo la responsabilidad del fabricante del producto a 

varias partes del ciclo de vida completo del producto, y especialmente 

para la devolución, reciclaje y disposición final del producto”  (Lindhqvist

and Lidgren, 1990, Lindhqvist 2001) . 

• “Es un instrumento económico de gestión de residuos” (MMA 2019) 

• “un enfoque de política ambiental en el que el la responsabilidad de un 

producto por parte de los productores se extiende a la etapa posterior 

al consumo dentro del ciclo de vida de un producto “ (OECD)

REP

REP en el Mundo

• En el año 2000, solo 10 países tenían Ley REP para EyE.

• En el año 2018, 40 países tienen esquemas REP para EyE 

en funcionamiento y 10 más están en distinto grado de 

desarrollo. 



Gestión de Residuos a partir de Ley REP

Chile Hoy

Chile 2030

OCDE

Gestión de Residuos 

Municipales

Reciclaje

Valorización energética

Relleno Sanitario



Beneficios económicos de la Economía Circular

% de uso de materiales reciclados

% de uso a partir de extracción de RRNN

Beneficios económicos de la Economía Circular en Alemania después de 

30 años de REP

✓ 10.000 nuevas empresas fundadas.

✓ 250.000 trabajos creados

✓ Alemania ha ahorrado 30 MM t/CO2eq 

✓ Se redujo considerablemente la 

dependencia de materias primas 

importadas

1 ton de EyE

reciclada de… 

- plástico ahorra ½ ton de petróleo

- papel ahorra 2000 lts de agua

- basura ahorra 2 ton de CO2 eq.



Productos Prioritarios regulados en Chile

Neumáticos
Envases y embalajes

Pilas

Baterías Aceites lubricantes Aparatos eléctricos y

electrónicos 



LEY REP
Agroplásticos
regulados como 
Envases y Embalajes 

LEY REP
Agroplásticos que no son 
envases regulados en forma 
particular

Regulación de los Agroplásticos



SMA

Sistema de 

Gestión

Productor 1

Productor 2

Productor 3

Valorizador 

Reciclador
Gestor

Funcionamiento REP en la práctica

Productores: 

Sujetos de Metas



Definiciones Ley 20.920 REP

¿Quienes están afectos? → Productor = Comercializador

Productor de un producto prioritario: Persona que, independientemente de la técnica de comercialización:

a) Quienes comercializan un producto envasado por primera vez en el mercado nacional.

b) Lo venden bajo marca propia 

c)    Importan un producto envasado para su propio uso profesional.

Sistema de Gestión = Sistema o esquema REP 

Mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor, a través de la 

implementación de un plan de gestión.

Consumidor Industrial = Industria, Fabrica o negocio que genera residuos en forma interna

Consumidor industrial: todo establecimiento industrial, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, que genere residuos de un producto prioritario.



Productores*

SG** 

Obligaciones de la Ley REP ámbito No Domiciliario

• Persona que enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional 

o importa insumos para el uso professional

• Vehículo legal para que los productores den cumplimiento a sus obligaciones. 

• Afiliarse a un Sistema 

de Gestión

• Informar la cantidad de 

EyE colocados en el 

mercado (POM)

• Pagar la Tarifa Anual

(Ecotasa x POM)  

• Cumplir a través de un 

Sistema de Gestión las 

metas de valorización.

• Cumplir las metas para 

los productores

• Presentar un Plan de 

Gestión. 

• Monitorear productos 

prioritarios valorizados.

• Entregar Informes de 

cumplimiento al MMA



Sistema de Gestión

Productores

Solo pueden ser parte de 

un SG los productores que 

enagenan por primera vez

un producto en el mercado

Organización colectiva

Restricciones para 

sistemas de gestión 

individuales y colectivos 

pequeños (menos de 20 

empresas no 

relacionadas)

Transparencia y Libre competencia

El DS busca que los 

integrantes del SG colectivo 

no formen parte de una 

misma industria

Organización

El SG no puede tener

fin de lucro

Sistema de Gestión no Domiciliario 

La única forma de cumplir las metas para los productores 

es a través de un Sistema de Gestión



Materiales
POM (ton) 

productores

Meta 

Año 3

Meta SG 

(ton)

Cartón 40 60% 24

Metal 50 42% 21

Plástico 100 25% 25

Total Obligaciones SG según materialidad total

Cartón

Metal

Plástico

¿Cómo cumple el SG las metas de los

productores?
Pool de productos (materiales) dentro de un SG

• Los productores declaran por separado sus productos al SG.

• El SG debe cumplir la meta sobre el total de cada material (Pool) 

(independiente de su condición)  – expo – reutilizables

• Las licencias si consideran la condición y tipología de los productos

• Los productores pagan al SG en función de lo que cada uno puso en el 

mercado.



Obligaciones diferenciadas

Envases de 

alimentos y otros

Cajas

Botellas

Tambores, bidones, 

envases peligrosos

Sacos           Big Bags

Films de 

transporte

Metas para Envases 

y Embalajes 

No Domiciliarios

Metas para Envases 

Domiciliarios

Cajas

Tetrapack

El reglamento 

de la Ley 

estableció la 

separación de 

los ámbitos 

domiciliarios 

del no 

domiciliario



Metas Domiciliarias

POM:  1.257.000 Ton/año

Ámbito EyE Domiciliarios

POM: Put on the market (es la cantidad actual que se pone en el mercado por parte de los productores)

Año

Subcategoría

Cartón 

para 

líquidos

Metal
Papel y 

cartón Plástico Vidrio

2023 5% 6% 5% 3% 11%

2024 8% 9% 9% 6% 15%

2025 11% 12% 14% 8% 19%

2026 15% 15% 18% 11% 22%

2027 19% 17% 23% 14% 26%

2028 23% 21% 28% 17% 31%

2029 27% 25% 34% 20% 37%

2030 31% 29% 39% 23% 42%

2031 36% 32% 45% 27% 47%

2032 40% 36% 50% 30% 52%

2033 50% 45% 60% 37% 58%

2034 60% 55% 70% 45% 65%



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (REP Envases y Embalajes)

Colocar más de

300 kg/año
de envases y embalajes 

en el mercado nacional

TAMAÑO

*Incluye 

importaciones

Si esos envases y 

embalajes son de 

METAL, 

PAPEL/CARTON y 

PLÁSTICO

MATERIALIDAD

• En general cuando el destinatario del producto prioritario (los envases) es 

una empresa, o sea, un consumidor industrial (B2B). 

• Cuando se han importado productos envasados y embalados para el uso 

profesional  (equipos y materias primas)

• Catálogo de EyE establece en detalle la pertenencia al ámbito no 

domiciliario.

• Aplica a residuos como cajas, bines, sacos contenedores, films de 

embalaje, tambores, IBC, entre otros y los E&E secundarios y terciarios.

• Envases de aceites de motor y aditivos para combustible de automóviles

El ámbito no Domiciliario: 

Ámbito EyE no domiciliario 

Multas por no 

integrarse a un SG 

hasta 10.000 UTA
(> a U$ 8.000.000)

MULTAS

Metas no Domiciliarias 

POM: 825.000 Ton/año

Año

Subcategoría

Metal
Papel y 
cartón

Plástico

2023 23% 48% 13%

2024 32% 54% 19%

2025 42% 60% 25%

2026 51% 65% 32%

2027 61% 71% 38%

2028 64% 74% 42%

2029 66% 78% 46%

2030 68% 81% 51%

2031 70% 85% 55%

2032 70% 85% 55%

2033 70% 85% 55%

2034 70% 85% 55%



Esto facilita el cumplimiento de las obligaciones 

de EyE a través de un 

Sistema de Gestión de Información  

(Monitoring)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

(REP Envases y Embalajes)

49%
de los residuos 

no domiciliarios 

se reciclan en 

Chile 

actualmente

(versus el 12% de 

los domiciliarios)

SG informativo (monitoring)

Subcategoría
Puesto en el 

Mercado (ton)

Valorización 

(%)

Metal 24.971 32,5

Papel y Cartón 393.566 82,4

Plástico 406.895 17,6

Total 825.432 49,0

Específico: Gestión de E&E no domiciliarios Costoefectivo: Tarifas ProREP

Tarifas referenciales de 

PROREP 2023 
UF/Ton

EyE reciclables cartón 0,07

EyE reciclables de metal 0,17

EyE reciclables de 

plástico
0,26

EyE no reciclables 0,44

EyE reutilizables 0

EyE de madera 0



Esquema “monitoring” de cumplimiento

Contrato entre Productor y 

PROREP

Envases industriales no     

Domiciliarios puestos en el 

mercado, importados o marca 

propia

Declaración anual a PROREP

Costo: Ecotarifa x tonelada de la 

subcategoría puesta en el mercado 

anualmente

Auditorías internas y externas de 

los datos

Convenio de Gestor con PROREP

Gestores entregan información Datos 

sobre residuos de envases 

industriales reciclados

Se le paga un fee por los costos 

administrativos de informar

El SG audita las operaciones de Gestor 

para asegurar que la info entregada sea 

real 

Garantiza la confidencialidad de datos 

mediante sistema de caja negra

Los Recicladores confirman la 

información entregada por los 

Gestores

Convenio PROREP - Consumidor 

Industrial (CI)

Incentivos económicos del SG

a los consumidores industriales 

(generadores de residuos)

Incentivos a: separación (ej.  

contenedores,), logítsticos u otros

Los CI deben declarar sus datos a 

PROREP

Info B =  Materiales entregados por gestores a 

reciclaje (doble check)

Info A = Volumen puesto en el mercado (POM)

Info B = Materiales entregados a gestores   

para reciclaje



Éxito de modelo monitoring de Valipac
para EyE no dom en Bélgica



Valipac

7.200
EMPRESAS

SOCIAS

220 
GESTORES SON 

PARTE DEL SG

Envases no dom. de un 

solo uso

sacados del mercado 

anualmente

Residuos de envases no 

domiciliarios

sacados del mercado 

anualmente

De todos los residuos de 

envases industriales 

gestionados por Valipac 

son reciclados

TONELADAS TONELADAS
RECICLADOS

93%3.100.000750.000

+1000 
PUNTOS DE 

RECEPCIÓN

Rigk opera 8 SG, de la 

Industria, Comercio y 

sector Agrícola en 

Alemania y Rumania

Rigk se forma por la 

industria química y de 

los envases y embalajes 

industriales en 1992

De todos los 

residuos de envases 

industriales 

gestionados por Rigk 

son reciclados

AÑOS
RECICLADOS

94%308 SG 

60.000
CLIENTES

Sistema 

de Gestión 

Industrial de 

Alemania

Sistema 

de Gestión 

Industrial de 

Bélgica



Principios del SG no Dom PROREP

Circular: 
Un esquema que propenda al desarrollo de la economía circular en el sector industrial

Representativo: 
Un esquema que sea diverso y representativo de la industria nacional

Específico: 

Un esquema que se dedique en forma exclusiva a cumplir con las metas no domiciliarias. 100% industrial.

Costoefectivo: 
Un esquema que cumpla con las obligaciones de forma costoeficiente



Ley Marco para la

Gestión de Residuos, 

la Responsabilidad 

Extendida del 

Productor y Fomento 

al Reciclaje

LEY 20.920

Ingreso de 

Estatutos y 

funcionamiento 

al TDLC y FNE 

Presentación 

Estatutos SG

SG en operación (a 30 meses del 

DS) para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la 

Ley

Inicio del cumplimiento 

de Metas

Decreto Supremo que 

Establece Metas de

Recolección y Valorización y 

Obligaciones Asociadas de 

Envases y Embalajes

Reglamento de EyE

Aprobación de Plan de 

Gestión por parte del 

MMA y TDLC

Plan de Gestión

01 junio 

2016

Febrero

2022

16 de 

septiembre

2023

16 Marzo  

2021

16 Septiembre 

2022

Hoja de ruta para la conformación del SG PROREP

Aprobación de 

Estatutos por 

TDLC y FNE y 

presentación 

Plan de Gestión

Presentación Plan 

de Gestión

Marzo aprox

2023

Empresas no adheridas antes de 

septiembre 2022 ya están en 

incumplimiento



Sector Agroalimentario



Sector Acuícola

Sector Alimentos



Sector Químico



Sector Construcción 

Sector Automotriz



Sector Plásticos



Sector Gráfica

Sector Salud

Sector Minería



Sector Industria



Gracias
kuzmicic@rigk.cl; info@prorep.cl

mailto:kuzmicic@rigk.cl
mailto:biehl@rigk.cl

