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ACUERDOS DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA

Aunque el diseño 
de estos acuerdos 
voluntarios se ajusta 
a los desafíos de 
cada sector, tienen un 
fin común: mejorar 
la productividad de 
las empresas con 
estrategias que sean 
amigables con el medio 
ambiente.

APL: LOS LOGROS Y 
AVANCES DEL PAÍS A DOS 
DÉCADAS DE SU INICIO 

L
a Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC) 
estima que en los últimos 
seis años las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

(GEI) han alcanzado una reducción 
de 535.693 toneladas en Chile. Un 
logro importante en la lucha contra el 
calentamiento global, enmarcado en los 
objetivos planteados en los Acuerdos de 
Producción Limpia (APL), instrumentos 
promovidos por esta entidad y validados 
por la ONU como la primera Acción de 
Mitigación Nacionalmente Apropiada.  

Los menores niveles de emisión 
asociados a quema de combustibles en 
establecimientos o transporte (48%), la 
disminución de emisiones relacionadas 
a eliminación de residuos sólidos (28%), 
junto a un menor consumo de energía 
en las instalaciones productivas adhe-
ridas a distintos APL (21%), son las tres 
principales fuentes que han contribuido 
a la meta alcanzada hasta ahora, a partir 
de estos instrumentos diseñados para 
mejorar las condiciones productivas 
y ambientales de las empresas y, por 
ende, del país. Su implementación, 
además, se ha traducido en ahorros 
equivalentes a US$ 280 millones, 
según la ASCC. 

“Los resultados dan cuenta del 
potencial que tienen en el marco de 
la estrategia de cambio climático y 
sustentabilidad”, sostiene Giovanni 
Calderón, director ejecutivo de la 
ASCC, organismo que antes funcionaba 
como el Consejo Nacional de Produc-
ción Limpia, que por más de 17 años 
impulsó acuerdos público-privados de 
este tipo y que hoy depende de Corfo 
y el Ministerio de Economía.

Impacto  
Mucho se ha avanzado desde el pri-

mer APL firmado en 1999 con el sector 
celulosa en las regiones del Maule y 
Biobío. Calderón detalla que a la fecha 
se han suscrito 157, involucrando a 
8.200 empresas de distintos sectores 
productivos, con un total de 13.300 
instalaciones adheridas. 

Las cifras demuestran el interés frente 
a estos acuerdos voluntarios. Y la razón 
principal es que generan valor, coin-
ciden los expertos. Calderón explica 
que su importancia está en el logro 

simultáneo de objetivos ambientales y 
de fomento productivo y su potencial 
de convertir “un problema de gestión 
ambiental y social en una oportunidad 
competitiva”. También destaca que 
son estructuras formales de trabajo que 
“dan respaldo institucional a iniciativas 
alineadas con objetivos país”. 

Victoria Paz, directora de Estrategia 
y Sustentabilidad de Corfo, subraya 
el peso que tienen frente a los actua-
les desafíos planteados en la Ley de 
Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP) y los requerimientos de 
la tan demandada economía circular. 
“Los APL ya implementados y los que 
vendrán representan casos piloto y 
experiencias de mucho valor para 

aportar a la discusión de los decretos 
que el Ministerio de Medio Ambiente 
actualmente trabaja”, dice la ejecutiva. 

El “espíritu de confianza y coopera-
ción” en el que se sustentan es lo que 
ha propiciado que se multipliquen, dice 
Andrés Jensen, gerente de Sostenibilidad 
de Disal. “Eso los ha consolidado como 
un instrumento eficiente de gestión (...) 
permitiendo a las empresas participantes 
adoptar mejores prácticas ambientales 
sobre la base de compartir experiencias 
y tener acceso a casos de éxito”, señala. 
Mientras que Juan Carlos Domínguez, 
presidente de la Asociación Gremial 
de Productores de Cerdos de Chile 
(Asprocer) considera que la importancia 
está en que establecen una hoja de ruta 

para las empresas que quieran ejecutar 
acciones en pos de la eficiencia y sos-
tenibilidad. “Una estandarización de 
este tipo en la producción es siempre 
muy positiva y finalmente son reglas 
claras que facilitan los procesos y dan 
certeza a las partes interesadas”, añade. 

Y aunque cada sector tiene reque-
rimientos distintos y sobre esa base 
se definen las metas a cumplir, en 
manufactura es donde se han visto los 
mayores resultados y también donde se 
concentra la mayoría de los acuerdos, 
dice Calderón. Pero obtener ganancias 
implica transitar una línea que siempre 
será la misma: mejorar la productividad 
siguiendo estrategias amigables con el 
medio ambiente.

“Asesoramos a los beneficiarios fina-
les de los APL para que puedan acceder 
a subsidios sectoriales del Servicio de 
Cooperación Técnica o del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario, sólo por 
mencionar un par de instituciones”, 
ejemplifica, y de esta manera “puedan 
financiar las acciones a las que se 
comprometen en los APL, como instalar 
paneles fotovoltaicos para sus procesos 
o sustituir un sistema de riego por uno 
con una tecnología más sustentable”.

157
APL SE HAN SUSCRITO, 

INVOLUCRANDO  
A 8.200 EMPRESAS 

Plantel de cerdos 
de Agrícola AASA, 
empresa socia de 
Asprocer, gremio que 
promueve y coordina 
acuerdos para el sector 
porcino.
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La manera de hacer negocios está cambiando, la forma tradicional 
es insostenible para la sociedad y el medioambiente y la mayoría 
de los miembros del sector privado sabe que el costo de no hacer 
nada es mucho más alto que el costo de actuar. Cada vez somos 
más consciente del rol que tenemos para impulsar este cambio, 
pero también de que el impacto solo tendrá verdadero alcance si 
amplificamos los esfuerzos.  
El APL Cero Residuos es un gran ejemplo de esta manera de generar 
impacto. Se trata de un compromiso voluntario al que han adherido 

47 organizaciones de 14 rubros diferentes, y el 93% corresponde a 
empresas grandes.
En 2015 en Unilever logramos dejar de enviar residuos al relleno 
sanitario, una meta que en su momento nos llenó de orgullo, pero 
que nos hizo pensar en lo que podríamos generar si otros actores 
se sumaban al mismo desafío. Es así como impulsamos este acuerdo 
público privado al que han adherido 100 instalaciones en 15 regiones 
del país y con el que aspiramos reducir el 3% de los residuos no 
peligrosos que se generan en todo Chile.

El valor de la 
colaboración

Lectura_publi

Nuria 
Hernández, 
gerent e general 
Unilever Chile

Manufactura, agroindustria y actividades de alojamiento y servicios de comida 
son algunas de las industrias que reportan mayores resultados.

LOS AVANCES 
DEL SECTOR 
PRIVADO EN 
SOSTENIBILIDAD     

L
os Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) fueron valida-
dos en 2012 por la ONU 
como la primera Acción de 
Mitigación Nacionalmente 

Apropiada (NAMA, por su sigla en 
inglés), poniendo en valor la estra-
tegia de fomento de ecoeficiencia y 
sustentabilidad implementada por  la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC). 

Aunque hay avances importantes 
respecto a la disminución de emi-
siones contaminantes, para Giovanni 
Calderón, director ejecutivo de la 
ASCC, aún queda camino por recorrer 
y uno de los principales desafíos para 

el sector privado está en desarrollar 
soluciones costo-efectivas que per-
mitan una transición hacia el uso de 
materiales reciclables y con diseños 
que faciliten la disposición final. “Esto 
abre oportunidades para innovar y 
crear nuevos mercados que respondan 
a esta necesidad de manera íntegra, 
potenciando el desarrollo de nego-
cios sostenibles y fomentando una 
economía verde”, comenta. 

Según datos de la ASCC, la industria 
donde se reportan mayores resultados 
en la implementación de estos instru-
mentos es en la manufacturera, con 
54 acuerdos, seguida de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, con 

44. Las actividades de alojamiento y 
servicios de comida, en tanto, registran 
27 APL suscritos.  

Desde ChileAlimentos, su gerente 
de desarrollo y sustentabilidad, Car-
los Descourvieres, señala que en los 
últimos siete años “se ha avanzado 
fuertemente hacia el uso de fuentes 
menos contaminantes” y, en esa línea, 
ejemplifica que entre 2012 y 2018 
han logrado una mejora de 49% en 
el indicador de combustible utilizado 
por tonelada de producto terminado. 
Además, entre los años 2006 y 2018, 
luego de ejecutar tres APL, la agroin-
dustria logró disminuir el consumo 
de agua en casi un tercio de lo que 

registraba hace 14 años. 
Sobre los retos a futuro, el ejecu-

tivo advierte que este sector debe 
atender el fortalecimiento de las 
relaciones con las comunidades, 
junto a la mantención y monitoreo 
de los indicadores de sustentabilidad, 
“donde el desafío más apremiante es 
el relacionado con la escasez hídrica”.

Juan Carlos Domínguez, presidente 
de la Asociación Gremial de Produc-
tores de Cerdos de Chile (Asprocer), 
señala que los dos acuerdos suscritos 

por el gremio “definieron 
un antes y un después en la gestión 
ambiental del sector”.  En ese marco, 
dice que las empresas asociadas han 
logrado reducir un 31% sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
por cabeza de cerdo en el período 
2000-2016. 

 Además, explica que el 64% de 
los purines -mezcla de agua, fecas y 
orinas-, son tratados con tecnología 
avanzada para ser reutilizados como 
fertilizantes orgánicos naturales para 
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“Los dos Acuerdos de Producción Limpia suscritos 
por la Asociación Gremial de Productores de Cerdos 
de Chile (Asprocer), definieron un antes y un después 
en la gestión ambiental del sector, y existen datos 
duros que demuestran esa evolución”, afirma Rodrigo 
Castañón, gerente general de Asprocer. En ese marco, 
las empresas asociadas han logrado reducir un 31% 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
por cabeza de cerdo, en el período 2000-2016, equi-
valentes a sacar de circulación a aproximadamente 
3.500 buses del Transantiago. Con inversiones de 
más de 150 millones de dólares y con un evidente 
impacto positivo en la sostenibilidad de sus procesos 
productivos, el sector porcino ha avanzado acorde 
con los desafíos de un país que será anfitrión de la 
cumbre climática COP25.
En esta línea, el 64% de los purines -mezcla de agua, 
fecas y orinas- son tratados con tecnología avanzada, 
fomentando con ello la economía circular en la industria, 

hecho al que se suma el 
impulso a que los purines 
una vez tratados sean reu-
tilizados como fertilizantes 
orgánicos naturales para 
los cultivos, que además 
aportan hidratación a los 
suelos. “Contamos con un 
nivel de tecnología que no 
tiene nada que envidiarle 
a los países desarrollados productores de cerdo”, 
destaca Rodrigo Castañón, y agrega: “Actualmente 
se están ferti-irrigando cerca de 4.000 hás de cultivos 
anualmente. El gran reto es cómo implementar este 
tipo de tecnología en el restante 36%”. Para esto, As-
procer está impulsando, con el apoyo de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, el proyecto PyME 
Porcina, que apunta a subir al carro de la tecnología de 
avanzada a los pequeños productores, logrando, entre 

otras cosas, 
u n  m e j o r 

desempeño 
medioambiental 

en sus procesos. El ob-
jetivo es que el 100% de esta 
industria cuente con sistemas 
de tratamiento de punta, que 
permitan minimizar los impactos 
en el medio ambiente. 

Rodrigo Castañón finaliza: “Como sector hemos 
avanzado hacia una industria sostenible, pero aún 
nos quedan grandes desafíos por resolver que nos 
permitan responder al aumento de demanda mundial 
por proteínas. Reglas claras respecto a ordenamiento 
territorial y certeza jurídica en aspectos que influyen 
en la forma en que producimos y en su impacto en 
las comunidades, serán la clave para el desarrollo 
futuro de nuestro sector”. 

Fuerte inversión y 
tecnología de punta para 
impulsar la sostenibilidad 
ambiental y social
Esta asociación gremial repre-
senta el 90% de la producción 
nacional de carne de cerdo, 
con 21 empresas asociadas 
que disponen de cinco plantas 
faenadoras. En su camino 
hacia la sostenibilidad, ha 
celebrado dos Acuerdos de 
Producción Limpia, y hoy 
enfrenta nuevos desafíos 
mostrando una gran evolución 
como sector productivo.  

ASPROCER:

cola los APL “permiten una mejor 
gestión productiva, posibilitando un 
mayor control, orden y limpieza de 
las labores y un reconocimiento que 
puede ser usado comercialmente, 
demostrando que las empresas están 
comprometidas con un sistema pro-
ductivo sustentable”.  Añade que este 
tipo de certificaciones en buenas prác-
ticas podrá significar prontamente la 
apertura de sus productos a mercados 
donde los consumidores son exigentes 
en cuanto a la trazabilidad de la fruta 
o la hortaliza.

Otro ejemplo asociado a resultados 
concretos es Unilever, firma que en 

cuanto alcanzó la meta de no enviar 
residuos al relleno sanitario, se acercó 
a Acción Empresas para gestionar un 
APL, “impulsando a que más organi-
zaciones se sumaran al objetivo de 
amplificar el impacto que implica para 
la salud y el medioambiente dejar de 
enviar residuos al relleno sanitario”, 
dice Nuria Hernández, gerente general 
de Unilever Chile.

Y en comercio, el próximo 29 de 
agosto la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS) firmará su primer APL, 
“Ley REP para Artículos Eléctricos 
y Electrónicos”. Verónica Torres, 
secretaria ejecutiva del Comité de 

Sostenibilidad de la CCS, explica que 
la decisión responde a que “son un 
excelente instrumento de colabora-
ción público-privado que facilita el 
diálogo y el desarrollo de acciones 
conjuntas entre instituciones públicas 
y las empresas”.

Mejorar la información base, definir 
un modelo de inclusión para reci-
cladores de base junto a los criterios 
de peligrosidad de los residuos de 
artículos eléctricos y electrónicos, 
están entre los desafíos pendientes 
para este sector. Avanzar en el diseño 
de un sistema colectivo de gestión 
también es clave, dice Torres.

En febrero de este año, Sofofa, junto con 
el Ministerio de Medio Ambiente y la 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC), anunció el 
lanzamiento de un APL que busca 
delinear los estándares para la 
implementación de eco-etiqueta 
en los envases y embalajes para 
que, entre otras cosas, refleje su 
nivel de reciclabilidad. 
Para Giovanni Calderón, 

director ejecutivo de la ASCC, 
incrementar el reciclaje en Chile 

es un desafío que requiere de 
múltiples iniciativas operando en 

conjunto, con un fuerte énfasis en la 
educación ambiental y la simplificación 

de la segregación en origen para el 

consumidor. “En este sentido, creemos que la 
propuesta desarrollada en este APL contribuye 
significativamente a movilizar a las empresas 
y a la sociedad hacia una cultura de economía 
circular”, sostiene el ejecutivo.
Mariana Soto Urzúa, gerente general del Centro 
de Envases y Embalajes de Chile (Cenem), también 
valora el proyecto, destacando el hecho de que 
ayudará a los ciudadanos a saber qué producto 
se puede reciclar y cuál no. “Poder identificar 
unos productos de otros, vía una eco-etiqueta 
bien diseñada y definida conceptualmente, es 
una herramienta de valor que ayudará a cumplir 
de mejor manera las metas propuestas por la ley 
REP”, dice la ejecutiva, añadiendo que “debemos 
entender que la cadena de reciclaje empieza en 
nosotros, los ciudadanos, en nuestras compras, en 
nuestros hábitos y en nuestras acciones”. 

ECO-ETIQUETA DE RECICLABILIDAD

los cultivos. Y agrega 
que “el objetivo es 
que el 100% de nues-
tra industria cuente 
con sistemas de trata-
miento de punta, que 
permitan minimizar los 
impactos en el medio 
ambiente”. 

 Según Mario Marín, 
gerente de proyectos de Fede-
fruta y director ejecutivo del CET 
Agroindustrial, para el sector frutí-
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A comienzos de este mes de 
agosto, con el apoyo de ProChile, 
Chilealimentos realizó el Seminario 
“Desafíos ante el Cambio Climático”, 
al que asistieron socios, invitados y 
representantes del sector público. 
En ese marco, se analizó, entre otros 
temas, el impacto de los Acuerdos 
de Producción Limpia (APLs) en la 
adaptación al Cambio Climático, 
aspecto en el cual esta asociación 
gremial exhibe importantes avances 
en relación a su tercera versión -la 
actual- del APL que suscribió. “El 
compromiso de los socios de Chi-
lealimentos con el desarrollo soste-
nible del país, se ve refl ejado en los 

benefi cios como el ahorro de agua 
y su devolución a ríos y cursos de 
aguas con mejores niveles de sus-
tentabilidad para los ecosistemas en 
donde la agroindustria opera. Otro 
aspecto relevante es la mejora en 
el desempeño energético y la cre-
ciente participación de fuentes de 
energía más limpias y renovables. 
Además, la agroindustria ha logra-
do reutilizar el 98% de sus residuos 
orgánicos”, afi rma Gonzalo Bachelet, 
vicepresidente de Chilealimentos y 
presidente del Comité de Sustenta-
bilidad de esta asociación.

Las empresas participantes del 
Tercer APL de Chilealimentos son 

Aconcagua Foods, Agrofoods, Ali-
frut, Comfrut, Entre Ríos, Friofort, Fru-
tícola Olmué, Ideal, Lourdes, Pata-
goniafresh, Pentzke, San Clemente, 
Sugal, Surfrut, Vilkún y Watt´s. Este 
APL ha logrado una mejora de un 
49 % en el indicador de combustible 
utilizado por tonelada de producto 

terminado, utiliza el 73% de su ener-
gía proveniente del gas, el consumo 
de petróleo ha caído del 35% a 21%, 
y el carbón no sobrepasa el 0,5% 
del total de la energía que emplea 
la agroindustria. En energía eléc-
trica, pese a aumentar el consumo, 
“todo ese incremento se ha hecho 
en base a energías renovables no 
convencionales (solar y eólica)”, su-
braya el ejecutivo y agrega que en 
Chilealimentos han logrado bajar el 
consumo de agua a casi un tercio de 
lo que registraban 14 años atrás. 

Se han realizado importantes in-
versiones (más de US$ 60 millones 
en plantas de tratamiento de Riles) y 
se han obtenido ahorros por US$ 14 
millones en el tercer APL. Con todos 
estos logros, Gonzalo Bachelet reca-
pitula: “La contribución a la susten-
tabilidad a través de los APLs, es la 
forma más efi ciente que tiene Chile 
para alcanzar los compromisos que 
ha suscrito. Por ello que, con seguri-
dad, va a ser uno de los elementos 
a destacar por nuestras autoridades 
en la próxima COP25”.

Sector de Alimentos muestra importantes logros, 
camino a una industria exportadora sustentable

SEMINARIO CHILEALIMENTOS - PROCHILE

Seminario “Desafíos ante el Cambio Climático”. 

Con el apoyo de ProChile,  esta asociación gremial 
-que reúne a empresas de alimentos elaborados y 
compañías de maquinaria, equipos y de servicios 
relacionadas con el procesamiento de los alimentos-, 
realizó un seminario para dar a conocer los resultados 
de su tercera versión del APL, en el que participan 25 
instalaciones de 16 empresas asociadas, desde la V 
hasta la IX Región.

Gonzalo Bachelet, vicepresidente de 
Chilealimentos y presidente del Comité de 
Sustentabilidad de esta asociación.

MODELO INTERNACIONAL: UN EJEMPLO PARA 
SEGUIR POR UN CAMINO MÁS SOSTENIBLE

E
n 2012, la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU), 
validó los Acuerdos de Pro-
ducción Limpia (APL) como 
una medida para el cumpli-

miento de la metas internacionales en 
materia de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI).

 Con ese paso, “se ha extendido su 
uso y se ha destacado la importancia 
de los acuerdos de un sector produc-
tivo y los incentivos que eso genera 
en toda las empresas comprometidas”, 
plantea Victoria Paz, directora de 
Estrategia y Sustentabilidad de Corfo.

En Chile, la Agencia de Sustentabi-
lidad y Cambio Climático (ASCC) es 
el organismo que promueve la pro-
ducción limpia y, de acuerdo con sus 
datos, entre los años 2012 y 2017 se 
estima en 454.427 toneladas de CO2 
el nivel de reducción contaminante, 

naciones de la Unión Europea (UE)”, 
un bloque que, según los exper-
tos, fue de gran influencia para que 

Chile desarrollara los acuerdos 
y siguiera por una vía más 
sostenible.

“Lo que han logrado en 
temas de gestión de residuos, 

ha marcado los procesos 
regulatorios en Chile. 

Un ejemplo es la Ley 
de Responsabilidad 
Extendida del Pro-
ductor (REP), cuyo 

espíritu está inspirado 
en procesos similares 
de España y Bélgica”, 
dice Andrés Jensen, 
gerente de Sostenibili-

dad de Disal.
Coincide Juan Car-

los Domínguez, presidente 
de Asprocer, quien destaca lo que 
han logrado Irlanda y Dinamarca, 
principalmente por el trabajo con-
junto público-privado. “Ellos tienen 
un objetivo en común que termina 
impactando positivamente al medio 
ambiente, los consumidores y las 

comunidades”, acota.
Con su experiencia, Chile se ha 

ido convirtiendo en pionero en este 
tipo de acuerdos en Latinoamérica. 
Y de hecho, “la ASCC ha sido invi-
tada a Colombia, Uruguay, Perú y 
Brasil, a exponer sobre el modelo de 
los acuerdos voluntarios como uno 
replicable para contribuir al desarrollo 
sustentable de varios países y eso no 
se había dado con tanta intensidad 
previamente”, comenta Calderón.

Lo que falta
Pese a los avances, hay camino 

por recorrer.
Por ejemplo, “en cuanto a los alcan-

ces, Chile debe consolidar la jerarquía 
en la gestión de residuos, validando 
opciones de valorización existentes en 
el país para materiales no reciclables”, 
estima Jensen, mientras que en la 
ASCC añaden que están trabajando 
junto a Fundación Chile, la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas y otros actores, en 
la adaptación e implementación del 
certificado de huella hídrica que se 
está desarrollando en Perú.

Chile se ha ido convirtiendo en referente 
para Latinoamérica y la experiencia 
local ha servido para validar los 
acuerdos voluntarios en su aporte 
al desarrollo sustentable.

“siendo los APL la primera acción 
de mitigación chilena en reportar 
reducciones a Naciones Unidas”, 
dicen en su página web. 

Giovanni Calderón, director eje-

cutivo de la ASCC, explica que “los 
acuerdos voluntarios con foco en 
temas ambientales surgen a fines 
de 1960 en países miembros de la 
OCDE, Estados Unidos, Japón y 
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“CENEM y sus asociados están 100% compro-
metidos con el desarrollo sostenible de nuestro 
país, lo cual se refleja en las metas fijadas en el 
último Acuerdo de Producción Limpia (APL)”, 
afirma Mariana Soto Urzúa, gerente general del 
Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), 
corporación técnica, privada, sin fines de lucro, 
fundada el año 1991, cuyo objetivo es agregar 
valor a la gestión de sus empresas asociadas.
Pioneros en la participación en APLs, hace ya 
casi 20 años, el 2001 CENEM comenzó con 
su primer acuerdo, que consistió en realizar 
un análisis de ciclo de vida de los 12 tipos de 
envases más utilizados en el comercio chileno, 
incorporando conceptos como ecodiseño y 
materialidad de los envases y embalajes. En 
ese contexto, en diciembre de 2018 CENEM 
cumplió la implementación del segundo APL 
del sector envases y embalajes, luego de casi 
3 años de trabajo, logrando la certificación de 
18 instalaciones, “con un 100% de cumplimiento 
de las 8 metas planteadas por parte del total de 
empresas participantes. Este resultado es único 
a nivel de participación y cumplimiento de un 
APL, logrando así el sello de producción limpia 
por 3 años”, destaca Mariana Soto. Las señaladas 
ocho metas fueron Formación de capacidades; 
Seguridad e higiene laboral; Eficiencia 
y ahorro energético; Acciones 
preconsumo; Ecodiseño; Piloto 
REP; Gestión de residuos; y 
Huella de carbono. “Este APL 
es reflejo absoluto de nuestro 
compromiso en la materia y el 
mejor camino que ha toma-
do la industria para avanzar 
sostenidamente en producir 
más limpio, con menos huella 
ambiental, y con personas más 
comprometidas e informadas”, 
agrega la ejecutiva.
Reparticiones del sector pú-
blico como los ministerios del 
Medio Ambiente, de Energía 
y de Economía, y el Seremi 
de Energía, fueron grandes 
apoyos y participantes en 
este APL, así como la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC), la consultora 
que llevó el proceso y la activa 
participación de cada empresa 
asociada de CENEM.
Esta corporación participa en diversas instancias 
sobre impacto medioambiental, como el Pacto de 
los Plásticos que lidera Fundación Chile, el APL 
de Ecoetiquetado de la Sofofa, y el Comité de 
Consumo y Producción Sustentable, encabeza-
do por el Ministerio del Medio Ambiente, en el 

avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
N° 12 de la ONU.
Tras esta exitosa experiencia, ahora CENEM y el 
sector al cual representa, están prontos a desarrollar 
su tercer APL. Sobre eso, Mariana Soto finaliza: “A 
principios de septiembre próximo, la corporación 
presentará las nuevas metas y desafíos. Estamos 
convencidos que será un nuevo APL con alta 
convocatoria y logros positivos para el sector 
envases y embalajes y su cadena de valor”.

Mariana Soto no duda en calificar de 
“icónico” el APL cumplido 
en diciembre de 2018, ya 
que contemplaba 8 metas 
de sustentabilidad, y una de 

ellas fue implementar el Primer Piloto 
REP (Responsabilidad Extendida del 

Productor), con separación en 
origen y recolección 
segregada, en un 
sector de la comuna 
de Providencia. La 
iniciativa concitó una 

alta participación ciudadana 
y el apoyo incondicional de la 

Municipalidad, entregando educación 
ambiental para los vecinos, 
información mensual de 
resultados de recolección 
y reciclaje de materiales 
de envases y embalajes, 

además de contar con apoyo comu-
nicacional 24/7. Tal fue el éxito de 
este piloto -que se extendió por un 
año-, que ahora ya es un programa 
permanente.

CENEM:

Marcando hitos con una 
apuesta total por el desarrollo  
sustentable de la industria 

Esta corporación técnica sin fines de lucro, que reúne a las empresas del sector envases y embala-
jes de nuestro país, es pionera en Acuerdos de Producción Limpia, con un compromiso permanen-
te en esta materia y logrando éxitos dignos de destacar en dicho camino. 

Exitoso Primer  
Piloto REP

Certificación del 
APL 2 de envases y 

embalajes con metas 
de sustentabilidad.

Mariana Soto Urzúa, gerente general 
del Centro de Envases y Embalajes de Chile 

(CENEM).
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