Acuerdo de Producción Limpia

Transición a la Economía Circular
Septiembre 2021
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Difusión APL TEC
Contexto – APL Cero Residuos a Eliminación

¿Qué es un Acuerdo de Producción Limpia (APL) ?
Convenio voluntario entre una asociación empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos
competentes en materias ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica y de fomento
productivo, cuyo objetivo es aplicar la Producción Limpia a través de metas y acciones especificas en un plazo determinado
para el logro de lo acordado. (Liderados por la Agencia de Sostentenibilidad y Cambio Climático)

APL Cero Residuos a Eliminación
Objetivo general
“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”
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APL Cero residuos a eliminación
Meta 5: Piloto Sello Cero Residuos a Relleno Sanitario

Adheridas

Certificadas

47 Empresas
100 Instalaciones 2019
81 Instalaciones 2020

43 Empresas
72/73 Instalaciones

Piloto Sello Cero Residuos a Relleno Sanitario del MMA
NIVEL

N° de instalaciones

NIVEL

N° de instalaciones

Básico
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Básico
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Medio
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Medio
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Avanzado
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Avanzado
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APL Cero residuos a eliminación
Productos implementación APL

•

Formato para la implementación de acciones

•

Clasificación común de residuos

•

Catastro de gestores de residuos autorizados

•

Traducción Guía CTI (Indicadores de circularidad)

•

Cápsulas informativas

Guía cero residuos a eliminación

APL Economía circular
Línea Temática Economía Circular

2018-2021
Objetivo: Contribuir a que las empresas
reduzcan al mínimo la disposición de residuos
sólidos a rellenos sanitarios y vertederos,
mediante la introducción de prácticas de
economía circular

Sabemos que la Economía Circular va más allá de la gestión de residuos
¿Cómo podemos seguir apoyando a las empresas para que avancen en
la implementación de un modelo de economía circular?

APL Transición hacia la Economía
Circular

2020-2023

APL TEC
Economía circular

https://www.youtube.com/watch?v=fpiUc-2JI2I

8

Diagnóstico
sectorial
9

Diagnóstico sectorial
Empresas participantes

OBJETIVO
GENERAL

Desarrollar un APL que oriente la creación de estrategias y acciones para que las empresas
comiencen una transición hacia la economía circular, identificando pasos críticos para la
elaboración de una hoja de ruta con un foco en los procesos productivos y la incorporación de
nuevos modelos de negocios en base a la colaboración entre actores.

Diagnóstico

1

Barreras y desafíos

2

Métricas y Herramientas
de Gestión

3

Plataformas para fomentar
la colaboración en EC

4

Casos de éxito de
implementación de EC

-

Informe diagnóstico
Fichas por empresas
Propuesta de metas y acciones
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Diagnóstico sectorial
Barreras y desafíos

•

Barreras y desafíos

Política Pública
Normativas

6

Normativas deficientes, que necesitan
actualización o vacíos legales

Organizacionales
No saben por dónde iniciar transición y no
existe capital humano con conocimiento
de EC

De mercado
Estructura de costos aún privilegia llevar
residuos a rellenos sanitarios y otras
prácticas convencionales

Tipos de
barreras

Técnicas
Falta de tecnología para el
procesamiento de ciertos residuos y la
generación de materia prima no virgen

Financieras
Existe una percepción de riesgo alto para
realizar grandes inversiones en temas de
economía circular

Culturales
Poca colaboración en el ecosistema empresarial
a nivel general, y falta de concientización y
educación en temas de circularidad
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Diagnóstico sectorial
Métricas y herramientas de gestión

•

Esquemas de métricas

Pasos para un
modelo circular
Tipos de
Indicadores

Indicadores globales
de circularidad

2
Identificación y
seguimiento de
oportunidades.

1
Concientización y
línea base

3
Evaluar y comparar
soluciones y potenciales
casos de negocios escalables.

4
Validar, monitorear
y compartir
resultados.

7. Cradle to
Cradle Certified

5.Circularity
Gap Metric
2. Circular
Transition
Indicators

Indicadores de
desempeño circular

4.CIRCelligence

1. Circle
Assesment

3. Circulytics

6. GRI 306:
Waste Standard

Indicadores de procesos
hacia la circularidad
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Diagnóstico sectorial
Encuesta oportunidades de circularidad

•

Análisis Empresas de productos vs Empresas de Servicios

Análisis por entradas
Entradas empresas
Proveedores de Servicios

Entradas empresas
Proveedores de Productos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

34%
Materiales

63%

37%
Agua

76%

24%
Energía

Análisis por salidas

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Salidas empresas
Proveedores de Productos
100%
90%

42%

22%

80%

58%
87%

30%

70%
60%

88%

50%
40%

58%
42%

70%

20%

13%
Materiales

78%

30%

Agua

Energía

10%
0%

12%
Residuos
Materiales

Aguas
Contaminadas

Salidas empresas de
Proveedores de Servicios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Emisiones
Atmosféricas

8%

54%

100%

92%
46%

Residuos
Materiales

Aguas
Emisiones
Contaminadas Atmosféricas

% de entradas sin circularidad
Proveedores de Productos

% de entradas sin circularidad
Proveedores de Servicios

% de salidas sin circularidad
Proveedores de Productos

% de salidas sin circularidad
Proveedores de Servicios

% de entradas con grado de
circularidad Proveedores de Productos

% de entradas con grado de circularidad
Proveedores de Servicios

% de salidas con grado de Circularidad
Proveedores de Productos

% de salidas con grado de circularidad
Proveedores de Servicios
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Diagnóstico sectorial
Plataforma para fomentar la colaboración en EC

4 Ventajas de la colaboración
Cambio
transformacional

Conocimiento

Ventaja
competitiva

Economías
de escala

Horizontales

De Conocimiento

4 tipos de colaboración
Verticales

1a1

Tipos de plataformas actuales

•
•
•
•
•

Iniciativas gremiales
Para el cumplimiento de normativas
Acuerdos público-privados de producción limpia
Cambio climático
Economía circular
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Diagnóstico sectorial
Casos de éxito de implementación de EC

Biopolus BioMakery

Problema: Escasez
hídrica en contextos
urbanos / industriales

Kalundborg Symbiosis

Problema: La escasez de
recursos y el aumento de los
precios de las materias
primas.

Problema: Creciente
demanda mundial de
biomasa a base de madera
y alternativas

Elementos clave:

Elementos clave:

•
•
•
•

•

•

Estrategia de economía
circular.

•

Innovación ligada al
reciclaje de fibras.

•

•
•

Simbiosis industrial
geolocalizada.
Análisis de flujos de
materiales.
Colaboración
multisectorial
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HS ORKA´S

IKEA

Problema:
Desaprovechamiento de
recursos, subproductos y res.
sin valorización en la
operación de una planta de
energía geotérmica

Problema:
Situación
marcada
por
el
agotamiento de recursos
naturales y nuevas
exigencias del mercado
que apuntan a lógicas
circulares.

Lenzing

Elementos clave:

Cierra el ciclo del agua .
Modular.
Capacidad de integración.
Proceso produce
subproductos.
Basado en procesos
naturales.

4

3

2

1

Elementos clave:
•

Utilización de subproductos

Elementos clave:
•
•
•

Estrategia de
circularidad holística
Trabajo con
proveedores
Servicios post-venta
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¿En qué
estamos?
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Economía Circular
APL TEC

• Etapas Acuerdos de Producción Limpia

Etapa de gestación
Manifestación
de interés

Diagnóstico sectorial
y propuesta de APL

Etapa de implementación
Negociación y
firma

APL TEC

Adhesión
empresas

Diagnóstico inicial
por instalación

Auditorías de seg.
y control

Ev. Final de conformidad y certificación
Auditoría
final

Evaluación
de impacto

Certificación

APL 0
residuos
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Economía Circular
APL TEC

APL -Transición hacia la Economía Circular
Objetivo: 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

ALCANCE

Negociación

Empresas productivas y de servicios de diversas industrias en las
que se puedan implementar acciones para avanzar hacia la economía
circular, y que posean instalaciones productivas o de servicios
ubicadas dentro del territorio nacional

Propuesta de metas y Acciones
Firma Acuerdo- 13
de octubre
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APL TEC
Metas y responsables

Meta 1

Contar con un compromiso corporativo para medir y aumentar el grado de
circularidad

Instalaciones

Meta 2

Desarrollar una línea base que mida el estado actual de circularidad

Instalaciones/ AE

Meta 3

Implementar un plan de gestión para aumentar el grado de circularidad de las
empresas

Instalaciones

Instalar capacidades para la economía circular

AE/ Instalaciones/CORFO

Meta 5

Generar herramientas de apoyo a la transición hacia la economía circular en
materia de proveedores, y de análisis de regulaciones y sistemas de información

AE/ MINSAL/MMA/Instalaciones

Meta 6

Desarrollar un reconocimiento intermedio de APL para las empresas

Meta 4

Meta 7

Comunicación sobre la transición hacia la economía circular

Instalaciones/ AE

AE
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APL TEC
Acciones

Meta 1: Contar con un compromiso corporativo para medir y aumentar el grado de
circularidad (4/4)
Acción 1.1: Las empresas
adoptarán un compromiso
corporativo para medir y
aumentar el grado de
circularidad, mediante la
elaboración de un documento
que explique el proceso de
implementación del APL y los
objetivos que se quieren lograr
(…).

Acción 1.2: Cada empresa
conformará, y documentará la
estructura y operación de un
comité interno para aumentar
el grado de circularidad en
donde participen representantes
de distintas áreas de la empresa
y que se reúna periódicamente.
(…)

Acción 1.3: Las empresas
difundirán a los(as)
trabajadores(ras) de la(s)
instalación(es) adherida(s) al
APL, el compromiso
corporativo para aumentar el
grado de circularidad indicado
en la Acción 1.1.

Acción 1.4: Las empresas
comunicarán a los(as)
trabajadores(as) los avances
y actividades relacionadas al
proyecto orientado a aumentar
el grado de circularidad. Para
ello, deberán realizar
actividades de difusión cada 6
meses, como mínimo

Doc. que establezca el
compromiso explícito de la
empresa para avanzar en su
transición hacia la economía
circular, firmado por la Alta
Gerencia de la empresa.

Doc. con las personas que
conforman el comité interno,
(…)
Doc. de designación de persona
encargada del APL (…)
Minutas de las reuniones
realizadas por el comité interno
(…)

Respaldo de la difusión a los
trabajadores de la(s)
instalación(es) adheridas al
APL. (…)

Doc. que indique los criterios de
priorización utilizados, las
oportunidades detectadas, y el
orden de relevancia

MES 1

MES 2 y 3

MES 3

MES 9
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APL TEC
Acciones

Meta 2: Desarrollar una línea base que mida el estado actual de circularidad (3/5)
Acción 2.1: AE realizará la
traducción al español de la
guía “Circular Transition
Indicators V2.0, Metrics for
business by business” del
WBCSD, (…)
Acción 2.2: AE realizará 2
capacitaciones dirigidas a las
empresas sobre el uso de la
metodología de medición de la
circularidad desarrollada en la
guía “CTI V2.0, y su
herramienta en línea (…)

Registro de participación en
capacitaciones de integrantes
del comité interno creado en la
acción 1.2. (…)

MES 2

MES 5

Acción 2.3 Las empresas, con
respecto a las capacitaciones
definidas en la acción 2.2,
deberán asegurar que:
·
Participen los integrantes
del comité interno creado en la
Acción 1.2.
·
Cada empresa envíe a
ACCIÓN Empresas su
conformidad de manera escrita,
sobre el conocimiento de la
metodología y las herramientas
de apoyo en línea.

Registro de participación en
capacitaciones de integrantes
del comité interno creado en la
acción 1.2. (…)

MES 6

Acción 2.4: Las empresas
generarán una línea base de su
estado actual de circularidad
en cada instalación inscrita, a
través de la incorporación de
métricas y el uso de la
metodología CTI V2.0. Esta
línea base debe considerar los
siguientes indicadores: (...)

Documento con la línea base de
circularidad de la empresa, que
incluya (...)

MES 10

Acción 2.5: Las empresas
realizarán un mapa de
identificación de brechas y
oportunidades de circularidad
en base a los resultados de la
línea base desarrollada en la
Acción 2.4, generando una
priorización de cuáles son más
relevantes para aumentar el
grado de circularidad de la
empresa.

Documento que indique los
criterios de priorización
utilizados, las oportunidades
detectadas, y el orden de
relevancia
MES 11
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ÁPL TEC
Acciones

Meta 3: Implementar un plan de gestión para aumentar el grado de circularidad de las
empresas (6/6)
Acción 3.1: Las
empresas realizarán una
evaluación técnica y
económica de posibles
soluciones de
circularidad que permitan
abordar la(s)
oportunidad(es) de
circularidad que
categorizaron como más
relevante(s) en la Acción
2.5, identificando: (…)

Acción 3.2: Las
empresas
desarrollarán un
“Plan de Gestión
para aumentar el
grado de
circularidad”, en
base a los
resultados de la
Acción 3.1. (…)

Acción 3.3: Cada
empresa definirá una o
más metas cuantificables
para aumentar su grado
de circularidad en base a
los indicadores de
circularidad utilizados en
la Acción 2.4 y el alcance
del Plan de Gestión
desarrollado en la Acción
3.2.

Doc. que muestre los
resultados de la
evaluación realizada.

Doc. con “Plan de
Gestión” en el corto
plazo, validado por
la AG

Doc. que incluya metas
de aumento del grado de
circularidad de la
empresa, validadas

MES 12

MES 13

MES 14

Acción 3.4: Cada
empresa
implementará el
“Plan de Gestión
para aumentar el
grado de
circularidad”
definido en la
Acción 3.2, (…)

Acción 3.5: Las
empresas
desarrollarán una
evaluación de la
implementación del
“Plan de Gestión
(…), identificando
principales
dificultades,
pertinencia de las
acciones y metas, y
oportunidades de
mejora.

Acción 3.6: Las
empresas
desarrollarán un
Plan de Gestión
para aumentar el
grado de
circularidad en el
mediano y largo
plazo (…).

Reporte de las
actividades de
implementación del
“Plan de Gestión
(…)

Informe con
evaluación de la
implementación del
Plan (…)

Documento con
Plan de Gestión
(…) en el mediano y
largo plazo,
validado por la AG

Entre los
meses 14 y
20

Entre los
meses 21 y
22

MES 24
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APL TEC
Acciones

Meta 4: Instalar capacidades para la economía circular (2/4)

Acción 4.1: Las empresas, a
través del comité interno
definido en acción 1.2,
elaborarán un mapa de actores
relevantes para aumentar el
grado de circularidad en la
instalación, definiendo grupos
prioritarios a capacitar

Documento con mapa de
actores de la empresa
prioritarios a capacitar.

MES 2

Acción 4.2: ACCIÓN Empresas
diseñará e implementará un
programa de capacitaciones,
para diferentes públicos
objetivo, sobre la economía
circular y cómo aumentar el
grado de circularidad,

Acción 4.3: Las empresas
participarán en las
capacitaciones organizadas por
Acción Empresas en el marco
de la Acción 4.2, con el fin de
dejar instaladas capacidades
internas. (…)

Acción 4.4: ACCIÓN Empresas
junto con CORFO desarrollarán
la adaptación para que la
capacitación elaborada en la
acción 4.2 sea utilizada en un
programa de formación que se
pueda ofrecer a los postulantes
de fondos y convocatorias en
Economía Circular que CORFO
promueve

Documento con el programa de
capacitaciones que indique (…)

Registros fotográficos y listas de
asistencia que den cuenta de la
participación en las
capacitaciones.

Capacitación sobre economía
circular desarrollada y
disponible para ser ejecutada
por ACCIÓN Empresas y
CORFO.

MES 3 y 10

MES 10

MES 12
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APL TEC
Acciones

Meta 5: Generar herramientas de apoyo a la transición hacia la economía circular en
materia de proveedores, y de análisis de regulaciones y sistemas de información (0/4)

Acción 5.1: ACCIÓN Empresas
desarrollará una guía de
criterios de circularidad para
proveedores con el fin de
entregar orientaciones para: (…)

Documento con criterios
preliminares para proveedores.
Guía de criterios de circularidad
para proveedores (…)
.

MES 8 y 24

Acción 5.2: ACCIÓN Empresas
realizará una recopilación y
evaluación de la experiencia de
las empresas en la elaboración
de su línea base de circularidad
desarrollada en la Acción 2.3,
elaborando un análisis que
contenga: (…)

Acción 5.3: ACCIÓN Empresas,
con la participación del
Ministerio del Medio Ambiente y
el Ministerio de Salud,
desarrollarán una mesa técnica
para evaluar en conjunto
posibles modificaciones a
regulaciones y sistemas de
información (…)

Acción 5.4. El Ministerio del
Medio Ambiente se pronunciará
respecto del informe de
recomendaciones enviado por la
ASCC como parte de la acción
5.3

Documento que resuma los
hallazgos encontrados, junto
con su respectivo análisis y
conclusiones.

Acta de las sesiones realizadas
Informe de recomendaciones,
(…) identificando las que
podrían ser implementadas en
el corto plazo.
Doc. que respalde el envío vía
oficio, (…) del informe de
recomendaciones..

Envío de oficio desde el MMA a
la ASCC, con pronunciamiento
respecto del informe (…)

MES 12

MES 13 al 21
MES 20

MES 22
24

APL TEC
Acciones

Meta 6: Desarrollar un reconocimiento
intermedio de APL para las empresas (0/2)

Acción 6.1: la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio
Climático, con apoyo de
ACCIÓN Empresas,
desarrollará y documentará una
propuesta de reconocimiento
intermedio de avance del APL,

Acción 6.2: la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio
Climático, con apoyo de
ACCIÓN Empresas, una vez
finalizada la propuesta de
reconocimiento intermedio, la
pondrá en ejecución

Propuesta de reconocimiento
intermedio de avance del APL y
(…)

Doc. con las personas que
conforman el comité interno,
(…)
Doc. de designación de persona
encargada del APL (…)
Minutas de las reuniones
realizadas por el comité interno
(…)

MES 3

MES 22

Meta 7: Desarrollar un reconocimiento
intermedio de APL para las empresas (0/1)

Acción 7.1: ACCIÓN Empresas diseñará e implementará un plan de
comunicaciones enfocado en compartir la experiencia de las
empresas en su proceso de medir y aumentar su grado de
circularidad. Considerando: (…)

Documento con el plan de
comunicaciones

MES 4

Registro de eventos realizados,
(…)
Material de difusión sobre
métricas de circularidad
Registro de seminario final, (…)

MES 24
25

APL TEC
Hitos principales

Capacitación sobre uso de la metodología de medición de la circularidad
desarrollada en la guía “Circular Transition Indicators V2.0, Metrics for business, by
business” del WBCSD

Creación de capacidades al interior de la empresa sobre economía circular y
cómo aumentar el grado de circularidad

Diferenciación

Medición de la circularidad mediante la herramienta en línea CTI Tool

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

Reconocimiento intermedio de avance en el APL
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APL TEC
Guía CTI

-

Auto-diagnóstico que determina el rendimiento circular de
la empresa (mide el grado de cierre de ciclos, optimización
de flujos y la creación de valor asociado).

-

Mirada al interior de la empresa en base a información
cuantitativa y verificable

-

Entrega resultados sobre la optimización en el uso de
recursos y conecta los flujos circulares de la empresa y
con el valor económico generado.

-

Ayuda a responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el grado de circularidad de mi empresa?
¿Cómo podemos establecer objetivos de mejora?
¿cómo monitoreamos las mejoras que surjan de
nuestras actividades?
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Programa APL TEC
Metodología

¿CÓMO TRABAJAREMOS?
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. Esto se realizará con apoyo de un consultor externo..

Medición de la circularidad de la empresa utilizando la Guía CTI V2.0 y herramienta en línea
https://ctitool.com/

Sesiones mensuales en un espacio de trabajo colaborativo y de aprendizaje entre pares, y
con la participación de destacados expositores en la materia. Este espacio podrá ser virtual
o presencial.

Capacitación de los líderes internos de proceso /actores relevantes de la empresa adherida
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Programa APL TEC
Beneficios

¿Por qué
participar?

•

Integrarse a una instancia de trabajo colaborativo, fortaleciendo la gestión de la economía
circular y sostenibilidad empresarial en el país

•

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 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.

•

Posibilidad de optar a reconocimientos
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Programa APL TEC
Compromisos

•

Participar activamente en las sesiones de trabajo

•

Asistir al menos a un 75% de las sesiones del año

•

Responder la línea base e informar regularmente los avances

•

Ejecutar las acciones específicas que se estipulan en el APL, a fin de
alcanzar las metas comprometidas dentro de los plazos establecidos.

•

Poner a disposición tiempo e información solicitada durante las
auditorías realizadas por un consultor externo en los plazos
convenidos.

•

Entregar información respecto al avance del “Plan de Gestión para
aumentar el grado de circularidad en el corto plazo” en base a los
indicadores medidos en la línea base.

Compromisos
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Próximos pasos
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• AE enviará costos del programa
Próximos pasos

• Manifestación de interés
• Enviar carta de compromiso y
formulario de adhesión
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Economía Circular
•

APL TEC - Costos

Aporte Fondo PL: CLP$14MM (AE, operación del APL)
• COSTO
PARTICIPACIÓN
Etapa implementación APL
TEC

Por definir, en base a:
-

Diagnóstico sectorial y 2 Auditorías de seguimiento y control
Uso herramienta (en 2 momentos) y capacitación CTI Tool
Capacitaciones Economía Circular
Empresa con 1 instalación

Empresa socia AE

Empresa NO socia AE

Costo adicional por instalación
Empresa con 1 instalación

35% adicional

Costo adicional por instalación

35% adicional

*Entre $CLP2MM y $CLP3MM anual
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Formulario de adhesión

Entrega de un
formulario por
Razón Social
(RUT)
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Próximo pasos

Tipo de instalación:
Planta (en caso de fábricas),
Centro de distribución,
Bodega, Local y/o Oficina
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