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Experiencias circulares y sus desafíos territoriales

ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA



Organización empresarial sin fines de lucro fundada el 
2000, que agrupa a más de 120 empresas decididas a 

gestionar sus negocios de manera sostenible. 

/ Quiénes somos

En Chile representamos al Consejo Mundial para 
el Desarrollo Sostenible (World Business Council 
for Sustainable Development).

MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
PROPÓSITO



Líneas temáticas y relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL)
Cero residuos a Eliminación (2018 - 2021)
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Reducir los volúmenes de residuos sólidos que son eliminados, 
mediante la introducción de prácticas de economía circular, de 

modo de evitar su generación o aumentar su valorización

OBJETIVO

P R O G R A M A

47 Empresas
100 Instalaciones 2019
81 Instalaciones 2020
15 Regiones
14 rubros

Adheridas Certificadas (APL)

42 Empresas
72 instalaciones



APL Cero Residuos a Eliminación – Punto de partida y avances

- Desconocimiento en las empresas respecto a qué hacer 
con sus residuos / cómo valorizarlos, especialmente en 
regiones

- Falta de lugares de disposición final autorizados, 
viéndose las empresas obligadas a recurrir a vertederos 
y/o gestores informales

- Desconocimiento de proveedores que podían gestionar 
sus residuos en el territorio

BRECHAS INICIALES AVANCES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
- Clasificación común de residuos 
- Catastro de gestores de residuos 
- Pilotaje Sello 0 Residuos a eliminación
- Guía 0 residuos a eliminación
- Compartir experiencias y buenas prácticas entre empresas
- Implementación de mesas técnicas para ciertos tipos de residuos 

(orgánicos, riles, etc.) y de tratamiento (co-procesamento, 
compostaje), talleres multiactor



APL Cero Residuos a Eliminación - Resultados principales
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2018 2020

VARIACIÓN PORCENTUAL

• Residuos valorizados: 27,1%

• Residuos Eliminados: -17,4%

IMPACTOS AMBIENTALES

El 100% de las empresas 
- Cuenta con un compromiso corporativo para lograr cero 

residuos a eliminación
- Diagnostica su gestión de residuos sólidos 
- Implementa un plan de gestión de residuos y metas para 

avanzar hacia cero residuo a eliminación.

IMPACTOS GESTIÓN IMPACTOS SOCIALES

- Casi triplicó la cantidad de gestores de residuos entre 
proveedores de las empresas participantes(46 a 123) 

- Contratación de personal adicional y cambios en la 
descripción de perfiles de trabajadores para mejorar gestión 
de residuos.



AMPLIANDO LA MIRADA

Ampliar la mirada 
al proceso 
completo

Promover 
herramienta para 
el autodiagnóstico 

del perfil de 
circularidad

Vincular actores 
para aprovechar 

oportunidades más 
allá del proceso 

operativo interno

Porque sabemos que la circularidad va más allá de la gestión de residuos

Foco en gestión de 
residuos

Indicadores de 
gestión de residuos

Foco en procesos 
internos de cada 

empresa

2018-2021

2020-2023

APL Transición hacia la 
Economía Circular

APL Cero residuos a 
eliminación



APL Transición hacia la Economía Circular (2021 - 2023)
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Aumentar el grado de circularidad de las empresas, a través del 

uso de métricas que permitan elaborar una línea base de 

circularidad e implementar acciones concretas para transitar los 

negocios hacia una economía circular

OBJETIVO

P R O G R A M A

Alcance Empresas productivas y de servicios de diversas industrias 
que puedan implementar acciones para avanzar hacia la 
economía circular, con instalaciones en Chile.



APL Transición hacia la Economía circular

Relevancia
- Incluye medición de la circularidad del agua y la energía 
- Ambición de circularizar todo (todos los flujos de entrada y salida) – menor impacto negativo
- Guía de criterios de proveedores circulares – oportunidades 
- Oportunidades de detectar posibles sinergias con cadena de suministro u otras empresas / rubros 

Ilustración flujo de materiales



APL Transición hacia la Economía circular

HITOS 
PRINCIPALES

Creación de capacidades al interior de la empresa sobre economía circular y cómo aumentar el grado 
de circularidad (guía “Circular Transition Indicators V2.0, Metrics for business, by business” del 
WBCSD)

Medición de la circularidad mediante la herramienta en línea CTI  Tool

Identificación de oportunidades de circularidad en los flujos de entrada 
(materiales/insumos, agua y energía) y los de salida (residuos sólidos, líquidos y emisiones). 

Desarrollo de planes de acción con medidas a implementar en un corto, mediano y largo plazo

Reconocimiento intermedio de avance en el APL 



APL Transición hacia la Economía circular

¿Por qué 
participar?

• Integrarse a una instancia de trabajo colaborativo, fortaleciendo la gestión de la economía circular y 
sostenibilidad empresarial en el país, en una iniciativa de colaboración pública-privada

• Estar a la vanguardia, siendo pioneros en la implementación de métricas para la transición hacia la 
economía circular de las empresas

• Alinearse con la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 y otras acciones del gobierno 
relacionadas a esta materia

• Incidencia en el desarrollo de una propuesta de posibles modificaciones a regulaciones y sistemas de 
información, con el objetivo de incorporar el enfoque de la EC

• Identificar las oportunidades de la EC y los riesgos de la economía lineal con el objetivo de mejorar 
la longevidad y resiliencia de la empresa

• Empezar conversaciones en la cadena de valor sobre las prioridades circulares compartidas y 
fortalecer la circularidad en instalaciones en todo el territorio nacional

• Posibilidad de optar a reconocimiento adicional 



APL Transición hacia la Economía circular

• Manifestación de interés

• Suscribir el APL formalmente ante la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
(ASCC) 

• Carta de adhesión firmada por el líder de primera línea del área de Sostenibilidad o 
Medio Ambiente

• Participación en sesiones mensuales en un espacio de trabajo colaborativo entre 
ares y con expertos invitados

• Desarrollo de línea base (diagnóstico inicial por instalación), con seguimiento 
mediante auditorías intermedias que midan avances respecto al cumplimiento de 
las metas y acciones del APL

• Pago costo adhesión

Plazo máximo de adhesión: 24.11

Información: Macarena.mella@accionempresas.cl

¿Qué requisitos 
necesita mi 
empresa para 
participar?




