
prepararon para ingresar a este
segmento del mercado con un
potente plan de inversión en
vehículos, equipos e
infraestructura. 

“Adquirimos una flota de
modernos camiones
Mercedes-Benz, con distintos
equipos pensados en cada tipo
de cliente, para atender
específicamente los
requerimientos de empresas
del sector industrial y
comercial”, dice.

Señalan desde la empresa
que ya son varios los clientes
que han contratado sus
servicios, valorando la calidad
del trabajo, la responsabilidad y
el compromiso, y donde la
experiencia que les ha dado
atender a un cliente como al
Estado se nota.

Vicmar S.A., en la actualidad,
a través de sus servicios
participa en todo el ciclo de
manejo de los residuos, los que
incluye planes de minimización
y valorización, recolección,
transporte y disposición con los
máximos estándares
medioambientales.

El compromiso de la empresa
es transformarse en un eslabón
de la cadena productiva de sus
clientes, a través de una
propuesta integral, dando
cumplimiento a las políticas del
mandante, a la normativa
medioambiental y sanitaria
vigente.

ENRO

Hace pocos meses, el
Ministerio de Medio Ambiente
presentó una propuesta de su
Estrategia Nacional de
Residuos Orgánicos (ENRO). 

Se trata de una medida que
va en línea con políticas como la
Ley REP, pero, a juicio de Juan

Pablo Cortés, con un impacto
aún mayor. “La concreción

de las metas propuestas
por la ENRO permitirán
reducir a gran escala
los residuos que se
disponen en rellenos
sanitarios y que son
fácilmente

recuperables y
valorizables, para lo cual

ya nos estamos
preparando”,  indica  el

ejecutivo.

hogares de toda una comuna,
miles de personas, lo que, sin
duda, lo vuelve un desafío
considerablemente mayor”,
detalla.

LEY REP

Este año, Vicmar comenzó a
prestar servicios a empresas
del sector privado. 

“Sentimos que todo nuestro
conocimiento y experiencia
logrado a lo largo de los treinta
años de vida de la compañía,
debíamos compartirlo con otras
empresas. Consideramos que
podemos brindar un gran apoyo
a otras instituciones privadas en
la implementación y
cumplimiento de la Ley de
Responsabilidad Extendida
del Productor (REP)”, señala
el gerente.

Comenta Cortés, que se

haciendo recolección
segregada de residuos en
modalidad puerta a puerta hace
ya varios años, los cuales son
valorizados en base a distintos
tratamientos dependiendo del
desecho. La Municipalidad de
La Pintana, incluso, ha sido
objeto de reportajes
periodísticos de medios

internacionales, como la
BBC News, quienes han
cubierto el trabajo en

materia de reciclaje y
valorización realizado en la
comuna, del cual Vicmar ha sido
parte integrante”, sostiene.

Cortés señala que es
reconfortante participar de un
proyecto de estas dimensiones,
sobre todo, considerando el
impacto a gran escala que
tiene. 

“No estamos hablando de
una empresa generadora, son
proyectos que engloban los

Vicmar S.A. viene siendo
parte y promotora de la
economía circular desde hace
más de doce años, cuando
conceptos como valorización y
gestión de residuos aún no
estaban en la conciencia
colectiva de la sociedad. 

Desde esa época y en la
vereda del ámbito público,
Vicmar ha formado,
desarrollado e integrado
proyectos que persiguen la
reducción de la generación de
residuos comunales —de todos
los hogares— con el objetivo de
disminuir en los mayores
generadores de basura del país,
la fracción de desechos que se
dispone en rellenos sanitarios.

Así lo señala Juan Pablo
Cortés, gerente de Desarrollo
de Negocios de la empresa,
quien sostiene que Vicmar
—entre otros contratos— es
concesionaria de los servicios
de gestión de residuos de las
comunas de La Granja y La
Pintana.

“En ambas comunas venimos

VICMAR S.A.:

Dedicada por más
de treinta años a

la gestión integral
de residuos

sólidos
domiciliarios en

diversas comunas
del país, Vicmar

hoy ingresa al
sector industrial y

comercial con
todo su

conocimiento y
experiencia

obtenida a lo largo
del tiempo.

Implementando la economía circular
desde el sector público al privado

La empresa también realiza gestión de residuos en el área industrial.
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TRATAMIENTODERESIDUOS

En los últimos años, el concepto de
economía circular ha ganado una
importancia cada vez mayor en los
ámbitos empresariales, de
consumidores y de formulación de
políticas públicas. El interés y la
discusión en torno a esta idea se está
fortaleciendo a medida que aumenta la
urgencia de abordar el cambio climático
y el desarrollo sostenible.

Una economía circular es un sistema
económico destinado a eliminar el
desperdicio y aprovechar al máximo el
uso continuo de los recursos.
Representa un cambio fundamental en
la forma en que las economías
gestionan el uso de productos y
materiales. A diferencia del modelo
lineal actual de
“tomar-hacer-desperdiciar”, el objetivo
es mantener el valor de los recursos de
forma circular “hacer-usar-retornar”, y
crear modelos de negocios acordes con
una economía global más sostenible.

La idea de un sistema económico en
el que los materiales y productos
existentes se comparten, alquilan,
reutilizan, reparan, restauran y reciclan
durante el mayor tiempo posible surgió a
principios de los 90  ́. Sin embargo, solo
el 8,6% del flujo de materiales del
mundo se reutiliza actualmente. En vista
de la escasez de recursos y el avance
del cambio climático, la economía lineal
anterior está llegando gradualmente a
sus límites.

El gigante estadounidense Walmart
ofrece programas de intercambio para
artículos difíciles de reciclar, como
tabletas y teléfonos inteligentes, y

cosechando ahorros de costos, mientras
obtienen una ventaja competitiva en un
mercado en el cual los consumidores
responsabilizan a las compañías por sus
acciones e inacciones para construir un

mundo más sostenible.
Empresas que ignoran el cambio

corren el riesgo de dejar de ser
competitivas en algún momento. Esto
es disruptivo, pero también trae
oportunidades: las firmas que logran
operar de manera circular pueden
expandir su cadena de valor, por
ejemplo, incluir la recogida y el reciclaje,
y así beneficiarse del producto durante
más tiempo. El uso sostenible y
responsable de los recursos también
garantiza una mayor confianza, un valor
importante en las sociedades actuales.

EL LIDERAZGO DEBE DEFENDER
UNA MENTALIDAD CIRCULAR

La implementación de prácticas de
economía circular requiere un cambio
radical en los enfoques de las empresas
hacia el mercado, los clientes y los
recursos naturales. También será
necesario trabajar en conjunto con el
gobierno para definir políticas públicas
que apoyan la transición, repensando los
incentivos, estableciendo políticas
visionarias y proporcionando acceso a la
financiación. 

Las compañías que buscan seguir el
modelo circular deben comprometerse
a:

• Liderazgo que incorpora los
principios de la economía circular: una
estrategia de economía circular eficaz
incluye analizar tanto las oportunidades
como los riesgos de los nuevos modelos
de negocio y una mejor gestión del ciclo
de vida de los materiales. También exige
desarrollar una hoja de ruta viable para

capturar ahorros de costos y
oportunidades comerciales potenciales.

• Innovar utilizando las tecnologías
digitales: las soluciones impulsadas por
inteligencia artificial pueden reducir las
brechas en la economía circular, tanto a
través de la producción renovable como
del reemplazo de productos por
servicios.

• Transparencia en la transición a las
prácticas de la economía circular: los
consumidores, empleados y accionistas
esperan cada vez más que las empresas
intensifiquen sus esfuerzos de
responsabilidad social corporativa. A
través de una estrategia de economía
circular enfocada, las compañías pueden
cumplir con estas expectativas y
posicionarse como líderes en sus
mercados.

• Colaboración entre sectores,
formuladores de políticas y
comunidades: es probable que las
empresas que lanzan iniciativas de
economía circular encuentren muchas
barreras legales, financieras,
organizativas y operativas. Tales
escenarios requieren la colaboración de
diferentes actores, especialmente
expertos en la materia, en una variedad
de dominios.

A medida que avanza la tecnología, las
oportunidades para adoptar prácticas de
economía circular para reutilizar solo
aumentarán. Las empresas que dudan
en adoptar nuevos modelos circulares
no solo perderán las oportunidades de
crear valor, sino que también les
resultará bastante difícil operar su
negocio principal en el futuro.

también ha logrado ahorros de costos al
reutilizar piezas. En esa misma línea, la
firma de cosméticos L’Oréal se ha
comprometido a reducir su desperdicio
en 60%. Empresas como estas están

Opinión

“A diferencia del modelo lineal actual de
“tomar-hacer-desperdiciar”, el objetivo es mantener
el valor de los recursos de forma circular
“hacer-usar-retornar”, y crear modelos de negocios
acordes con una economía global más sostenible”.

Cuando cierra el círculo en una
economía circular, ¿puede crear más
de lo que valora?

EDUARDO VALENTE, 
socio líder de 

Consultoría de EY.

Vicmar ha formado,
desarrollado e

integrado proyectos
que persiguen la
reducción de la
generación de

residuos comunales.
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