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Nuestros 
Asociados



¿Quiénes somos?
Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR A.G.) fue 
fundada en el año 2013 y es la única asociación gremial que reúne a 
empresas de servicio, logística, pretratamiento y tratamiento de residuos 
tales como los de aceite mineral y vegetal, baterías, biomasa forestal y 
agrícola, cartones, hospitalarios, orgánicos, papeles, plásticos, metales, 
neumáticos, vidrio, entre muchos otros.

Desde sus inicios ha trabajado por visibilizar la realidad del rubro, velar por 
la formalidad y una correcta implementación de la Ley particular, decretos, 
norma general y normativa sectorial.

http://www.anir.cl/


Nuestro 
propósito
Articular, impulsar y promover la 
recuperación de materiales 
reciclables de forma sostenible, 
colaborando con el sector 
público y privado a lo largo del 
país.



PROGRAMA RECOLECCIÓN 
RESIDUOS MUNICIPALIDAD 
SIERRA GORDA

Identificación de 4 sectores de acumulación 
de residuos en la localidad de Baquedano.

Recolección de los Sectores 02 y 03: A 
la fecha se han recolectado 47 m3 app.

Identificación de basurales ilegales en la 
comuna

Surge la necesidad de establecer 
colaboración a largo plazo en 
conjunto con Mineras y Municipio



• Punto de recolección de residuos 
(no domiciliarios) bimensual para la 
comuna.

• Catastro de basurales ilegales: 
identificación y caracterización

• Mesa de trabajo para la limpieza de 
estos sectores en conjunto con 
empresas del sector.

Plan de colaboración 2021 -2023



Chile Sin Basura 2040:
TERRITORIO SIN BASURA

Ejes de acción:

- Gobernanza y Articulación Multiactor

- - Cultura, Comunicación y Educación

- - Infraestructura y logística

Nace en septiembre de 2019 y reúne a organizaciones públicas y 
privadas, ciudadanos y a quien quiera sumarse, para disminuir a cero 
los residuos que llegan a vertederos. 

Líneas de acción: Educación, desarrollo de conocimiento, 
compromisos de organizaciones e intervenciones directas en 
territorios, a través del proyecto Territorio Sin Basura.

 10 territorios:

- Collipulli, Laja, Los Ángeles, Mulchén y Nacimiento con el apoyo 
de CMPC.
- Caletas del sur de Iquique: Caramucho Chanavaya, Cáñamo y 
Canavayita, con el apoyo de Collahuasi.
- Vichuquén, con el apoyo de Volta.



Centro Inclusivo de Reciclaje:
EMPLEOS VERDES E 
INCLUSIVOS 

proyecto de Triple Impacto que cuenta con el patrocinio de Entel. En él 
se da apresto laboral a personas con discapacidad cognitiva y se 
gestionan residuos para ser derivados a empresas valorizadoras. 

Surge como un proyecto que busca aumentar las tasas de 
empleabilidad de personas con discapacidad y  las tasas de reciclaje, 
mediante un modelo que además es rentable económicamente.. 
Además permite a empresas cumplir la Ley REP y la Ley de Inclusión 
Laboral.

-Casi un 25% de las personas con discapacidad en Chile viven en 
situación de pobreza. Solo un 30,3% realiza alguna actividad 
productiva remunerada. 

-Los chilenos producimos más de un kilo de basura al día, con tasas de 
reciclaje que no superan el 1,5%. 



Juntos por el Parque:
PROYECTO DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

Tiene como objetivo ser una alternativa al reciclaje de plástico flexible, 
dándole a este residuo un uso que aumente su vida útil. 

 A través de puntos móviles y puntos de acopio en distintos lugares de 
Santiago, se han recuperado más de 7 mil ecobotellas. Con el plástico 
flexible recolectado en ellas se está construyendo un parque deportivo en 
la comuna de Cerrillos.



CENTRO DE ACOPIO

En conjunto a Cristalerías de Chile construimos el centro de 
acopio para vidrio más grande de la zona centro sur de Chile. 
Con una capacidad de 1.000 toneladas mensuales, esperamos 
ser una solución concreta para minimizar la disposición final de 
residuos, dado el colapso de los vertederos en La Araucanía

En cuanto a al recuperación de vidrio, nuestra empresa opera en 
14 comunas de La Araucanía, bajo diferentes formatos de 
recolección: 
• Contenedores campana. 
• Bateas. 
• Entrega directa desde municipios.

Temuco cuenta con 320 contenedores para la recuperación de 
vidrio, lo cuales fueron aportados por Cristalerías de Chile y la 
Municipalidad de Temuco. Nuestra empresa se hacer cargo del 
retiro, picado y despacho del vidrio recuperado.



PLANTA PANELES DE 
TETRA PAK 

Durante el año 2020, formamos una alianza con la 
multinacional Tetra Pak, para instalar la primera planta 
de reciclaje de cartón para bebidas en el sur del país. 
Esta solución busca ser un aporte en el aumento de las 
tasas de recuperación de este tipo de residuos, tanto 
para hogares y empresas. Se espera recuperar 150 
toneladas año.



COMPAÑÍA MINERA DOÑA 
INES DE COLLAHUASI 
“CUIDEMOS TARAPACA”

Capacitación sobre manejo de residuos asimilables 
domiciliarios de las principales Caletas del Borde costero de 
la zona Sur de Iquique, Chanavayita, Caramucho, Cáñamo y 
Chanavaya, y sus playas aledañas.

Segregación de Residuos, Recolección, Valorización, Reciclaje, 
y como cuidar el Medio Ambiente. Fabricación e Instalación de 
Puntos verdes para las caletas. Manejo y recolección de 
residuos a través de personal contratado por Recynor en las 
mismas Caletas mencionadas.



GOBIERNO REGIONAL DE 
TARAPACA 
“GOBIERNO REGIONAL PUNTOS 
VERDES COLEGIOS Y JARDINES 
INFANTILES”

Capacitación educadora de párbulo sobre manejo de 
residuos asimilables domiciliarios de las principales colegios 
y jardines infantiles de la ciudad de Iquique (17 Colegios, 30 
jardines Infantiles)

Segregación de Residuos, Recolección, Valorización, Reciclaje, 
y como cuidar el Medio Ambiente. Fabricación e Instalación de 
Puntos verdes para 17 Colegios, y 30 modelos de puntos 
verdes especialmente diseñados para niños. Manejo y 
recolección de residuos a través de personal RECYNOR 



SACYR 
“PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
EN CONSTRUCCIÓN HOSPITAL ALTO 
HOSPICIO”

Capacitación personal Sacyr y empresas contratistas en el 
manejo de residuos Peligrosos y No peligrosos
Obra de 2 años

Segregación de Residuos, Recolección, Valorización, 
Reciclaje, y como cuidar el Medio Ambiente. Personal 
permanente para la segregación y recolección de residuos 
reciclables y valorizables Manejo y recolección de residuos a 
través de personal RECYNOR 



PROYECTO CORFO “INNOVACION 
SOCIAL” 
“PROGRAMA PUNTO LIMPIO 
CONDOMINIO REINA MAR”

1º Proyecto de innovación social en chile
Diseño, fabricación e instalación Punto Limpio Condominio 
Capacitación propietarios y habitantes del condominio

Segregación de Residuos, Recolección, Valorización, 
Reciclaje, y como cuidar el Medio Ambiente. Personal 
permanente para la recolección domiciliaria de residuos 
reciclables y valorizables. Manejo y recolección de residuos 
a través de personal RECYNOR



Información de contacto
contacto@anir.cl

www.anir.cl
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