CURSO

INTRODUCCIÓN
A LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE
RESIDUOS EN
EMPRESAS

El curso considera una mirada básica de las diferentes
dimensiones asociadas a la generación de residuos
en la empresa y algunas líneas de acción para el
desarrollo de estrategias de gestión sustentable de
residuos sólidos no peligrosos.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

La sociedad exige cada vez más a las empresas, pues el planeta

Conocer aspectos conceptuales de la gestión de residuos en

está viendo las consecuencias de años de desatención a un

la empresa y las implicancias de la ley de fomento al reciclaje.

tema clave como es qué hacer con la basura que generamos

Compartiremos estrategias sustentables, que han permitido las

antes, durante y después de un proceso productivo. Islas

empresas hacerse cargo de los residuos sólidos generados,

de plástico en los océanos, ríos contaminados y campos

aportando valor al negocio.

inutilizados son prueba de ello.

CONTENIDOS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

• Aproximación al medioambiente desde la Mirada eco-

Dirigido a profesionales y ejecutivos de diversas áreas de la

sistémica, incorporando la acción de los seres humanos y la

empresa, sin cercanía con el tema o con conocimientos básicos

empresa.

de residuos, y personas del sector público e instituciones de la

• Procesos productivos y productos en la industria.

sociedad civil interesadas en incorporar la gestión sustentable

• Tipologías de residuos.

de residuos sólidos.

• Residuos generados por la empresa y comunidades.
• Marco legal en la gestión de residuos sólidos.
• Reducción, reutilización y reciclaje en la empresa.

METODOLOGÍA

Curso presencial, teórico – práctico. Considera la presentación
de casos empresariales.

DATOS PRÁCTICOS

Duración del curso: 8 horas
Fecha: 30 de agosto
Horario: 8:30 a 18:00 hrs.
Lugar: Por confirmar

VALORES
15 UF

Empresas no socias de ACCIÓN

7,5 UF

Empresas socias de ACCIÓN

CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso cerrado,
personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible - Horario
ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

PROGRAMA
HORARIO

DESCRIPCIÓN

08:30
09:00

Introducción.

09:00
11:00

Residuos, problemas ambientales y comunidades. Conoceremos una mirada sistémica de componentes socioambientales
(complejidad e interrelaciones), abordando la problemática de los residuos sólidos y su relación con las comunidades.

11:00
11:30

Café

11:30
13:00

Procesos, productos y generación de residuos en la empresa. Conoceremos el proceso de generación de residuos y su
jerarquía: prevención, reutilización, reciclaje, valorización, eliminación

13:00
14:00

Almuerzo

14:00
16:00

Oportunidades de la Ley de Fomento del reciclaje.
Conoceremos los “principios de política ambiental que promueve el mejoramiento total del ciclo de vida de los
productos, por medio de la extensión de las responsabilidades del productor en varias etapas de dicho ciclo,
especialmente al devolver, recuperar y disponer el producto”.

13:00
14:00

Casos empresariales

14:00
16:00

Entrega diplomas

PROFESOR

ISIDRO PEREDA
Ingeniero Industrial Eléctrico PUC, con 15 años de experiencia
a cargo de empresas de gestión y reciclaje de residuos, actual
gerente general de Recupac del grupo Coipsa, en donde
recolecta 100.000 ton/año de residuos para su reciclaje y
300.000 ton/año de residuos para su valorización energética,
desde empresas, municipios, colegios, predios agrícolas y
forestales. Co - diseñador de huellapyme.cl, un portal web
gratuito para medir la huella de carbono y presidente por 4
años del comité de medioambiente de Acción Empresas.

