ORGANIZACIÓN REPRESENTADA
MUNICIPALIDADES - 2 CUPOS
Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur
Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental

NOMBRE DEL TITULAR POSTULADO

NOMBRE DEL SUPLENTE POSTULADO

JAIME CATALDO URIBE
ALEJANDRO SMYTHE ETCHEBER

PEDRO AHUMADA CERDA
CLAUDIA SABAL AWAD

Ilustre Municipalidad de Ovalle

CRISTOFER FLORES CONTRERAS

EDUARDO PIZARRO ALVARADO

PRODUCTORES - 5 CUPOS
ABChile

MARISOL FIGUEROA BARRIENTOS

NATHALIA SILVA

Se asigna un cupo, a representantes titular y suplente, atendida
la alta representatividad de la asociación.

Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP)

JOSE HEVIA CORTÉS

PEDRO MONTERO

Se asigna un cupo, a representantes titular y suplente, atendida
la alta representatividad de la asociación.

Programa Campo Limpio (AFIPA)

MARÍA ELVIRA LERMANDA FUCHSLEOCHER

FRANCISCA GEBAUER MILLAS

Cámara de la Industria Cosmética de Chile

LUCÍA MARTINEZ CARO

LUIS TAPIA LEIGHTON

Sociedad de Fomento Fabril

JORGE CÁCERES TONACCA

ÁLVARO VERDEJO MONTENEGRO

JUSTIFICACIÓN
Se asignan los cupos titulares y suplentes a ambas asociaciones,
que cuentan con vasta experiencia en gestión de residuos y con
conocimientos en REP
No se asigna cupo. No postula como Asociación de
Municipalidades.

Se asigna un cupo, a representantes titular y suplente, dada la
representatividad de la asociación en un producto que requiere
un manejo especial (residuos peligrosos ) y la experiencia de la
asociación en dicho manejo.
Se asigna un cupo, a representantes titular y suplente, atendida
la alta representatividad de la asociación.
Se asigna un cupo, a representantes titular y suplente, atendida
la alta representatividad de la federación gremial.

Centro de Envases y Embalajes de Chile

MARIANA SOTO URZUA

MARCELO MENEGHELLO TORTI
No se asigna un cupo, dado que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales.
Dentro de sus socios se encuentran 4 productores los cuales
están representados por AGIP. Los demás son fabricantes y
proveedores de materias primas de envases y embalajes.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles están
cubiertos por asociaciones gremiales con mayor
representatividad y experiencia en la materia.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productos están cubiertos por asociaciones gremiales con
mayor representatividad.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales con
mayor representatividad.

Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM) A.G.

CINTYA ROJO MONTANER

GONZALO VELÁSQUEZ CISTERNAS

Asociación de importadores y productores de Productos fitosanitarios
para la agricultura A.G (IMPPA)

SUSANA ALBARRACIN PETERS

NESTOR VALENCIA VALENCIA

Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA)

MARCO SEGAL SIAC

DAVID BORTNICK DE MAYO

Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

NICOLAS GORDON ADAM

PÍA SILVA CORTES

CMPC PAPELES

NAZARET UBILLA

CLAUDIO ORELLANA

CMPC TISSUE
CERESITA

ANDREA FLIES
MARCO SEGAL SIAC

KEREN FAUNDEZ
DAVID BORTNICK

TRENDY

MARCO OJEDA ORDENES

ANA MARÍA CORTEZ GATICA

Consorcio Lechero

NATALIE JONES

CLAUDIO HERMOSILLA MONDACA

PRODUCTORES PYME - 1 CUPO
POINT (IMMPA)

SUSANA ALBARRACIN PETERS

NESTOR VALENCIA VALENCIA

Se asigna el cupo. Única empresa de menor tamaño que
postuló y cumple con los requisitos.

GESTORES - 2 CUPOS
Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G.

ALEJANDRO NAVECH MARZOLO

PILAR LEÓN OBREQUE

Se asigna un cupo en calidad de titular para el representante
titular (Alejandro Navech), dada la representatividad del sector
en la valorización de múltiples materiales, además de
reconocerse la experiencia y conocimiento del postulante.

Asociación de Industriales del Plástico

MARCO SEGAL SIAC

DAVID BORTNICK DE MAYO

RECUPAC

ISIDRO PEREDA SOTO

ARTURO MATTE IZQUIERDO

Se asignan un cupo en calidad de suplente de Alejandro
Navech, para el representante titular (Marco Segal), dada la
representatividad del sector en valorización de plásticos,
además de reconocerse la experiencia y conocimiento del
postulante.
Se asigna un cupo en calidad de titular, para el representante
titular (Isidro Pereda), dada la experiencia en recolección
segregada a nivel nacional para múltiples materiales.

Cristalerías Toro

JOSÉ DOMINGO ILHARREBORDE

ELIANA TAPIA

RECICLADOS INDUSTRIALES

MARTÍN WALSEN ARANGUA

NICOLAS FERNANDEZ BOSSONNEY

METALUM
Resiter

NICOLAS FERNANDEZ BOSSONNEY
ÁLVARO PINOCHET DE GREGORI

MARTIN WALSEN ARANGUA
MARITZA FERNANDEZ LIBERONA

Verallia
Triciclos
Coipsa

JEAN -BAPTISTE DE LA TOUR
GONZALO MUÑOZ ABOGABIR
ARTURO MATTE IZQUIERDO

RICARDO CONEJEROS
TOMAS GARCIA BUZETA
ISIDRO PEREDA SOTO

No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales con
mayor representatividad.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales.
Adicionalmente, CMPC Tissue se encuentra representado por
AGIP.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales.
No se asigna un cupo, toda vez que los cupos disponibles para
productores están cubiertos por asociaciones gremiales.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados. Es un sector especifico, el cual se encuentra
representado por AGIP.

Se asigna un cupo en calidad de suplente de Isidro Pereda, para
el representante titular (José Domingo Ilharreborde), dada la
experiencia en recolección segregada a nivel nacional para el
vidrio.
No se asigna un cupo. Si bien estas empresas tienen
experiencia en valorización de los residuos de manera
individual, ellas se encuentran representadas por ANIR.

No se asigna cupo. Si bien COIPSA es un Holding que tiene
dentro de sus filiales a Recupac, se ha priorizado la experiencia
y conocimiento específico de esta última empresa.

Inproplas
Greenwalk

MARCO SEGAL SIAC
MARCELO BASILI ESCOBAR

DAVID BORTNICK DE MAYO
PAMELA ALI ARCAS

No se asigna un cupo. Si bien estas empresas tienen experiencia
en la valorización de residuos, se prioriza contar con la visión
integral de ASIPLA.

Cristalerías de Chile

ROBERTO ALDAY ESTAY

CAMILA FIGUEROA AGUILAR

Asociación gremial de recicladores de Coquimbo

GABRIELA PAROT DONOSO

MONICA VASQUEZ VILLANUEVA

Idea tec

CONSTANZA CIFUENTES

CRISTINA ACUÑA ROUGIER

DISAL

ANDRES JENSEN

TOMAS VIVEROS VICENCIO

Greenspot

BENJAMIN GONZALEZ

MACARENA CARRIO

COACTIVA

LUIS SEBASTIAN CANO

FREDDY FRITZ B

Ciclo Verde
Norte Sustentable
Bicicla
Mi Gran Chile
WTE Araucanía

PATRICIA SALAZAR
PATRICIA BOLADOS
FELIPE LUER
MARIA AGUILA
MARC THIELE

JOSE LUIS LEYTON
TATIANA CISTERNAS
MARIA BELEN VILLANUEVA
JAIME PINNINGHOFF
DAVID BORTNICK DE MAYO

ASOCIACION DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PARA EL MEDIO
AMBIENTE

ARTURO ARIAS IBARRA

MARTINE ODDOU

SOREPA

ERIKA LEON

GUSTAVO CHANCEREL

RECYNOR

CRISTIAN GONZÁLEZ MUÑOZ

MAGALY ROCHA QUIROGA

RENNER

MARCO SEGAL SIAC

DAVID BORTNICK DE MAYO

No se asigna un cupo. Si bien cuenta con experiencia en gestión
de residuos de vidrio y en recolección dentro del país, su
cobertura es menor a la del representante seleccionado
(Cristalería Toro).
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que son empresas dedicadas al
rubro medio ambiental y de residuos, pero no son más
representativos que los seleccionados en el manejo de algún
material o del sector en general.
No se asigna un cupo. No acreditaron mayor experiencia en el
manejo de residuos de envases y embalajes que los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados. Si bien la asociación representa algunas
empresas de recolección y valorización, estas poseen una
menor representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.
No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación a los
seleccionados.

CONSUMIDORES - 1 CUPO
AdC Circular

MARCELA GODOY CARRASCO

CAROLA MOYA ORTEGA

Se asigna el cupo. Única asociación de consumidores que
postuló y cumple con los requisitos.

RECICLADORES DE BASE - 1 CUPO
Movimiento Nacional de Recicladores de Chile

EXEQUIEL ESTAY TAPIA

MARIA SOLEDAD MELLA VIDAL

Se asigna el cupo. Único representante de los recicladores de
base que postuló y cumple con los requisitos.

ACADEMIA - 1 CUPO
Laboratorio de envases/USACH
Pontificia Universidad Católica

MARIA JOSÉ GALOTTO LÓPEZ
OSCAR HUERTA GAJARDO

XIMENA VALENZUELA
ANDRES VILLELA

Ambas universidades presentan conocimiento sobre envases y
embalajes, gestión de residuos y REP. En consecuencia, se
asigna un cupo de acuerdo a lo siguiente: Oscar Huerta como
titular y María José Galotto como suplente. La titularidad fue
definida por el alto nivel del currículo de Oscar Huerta, quien
demuestra experiencia integral en gestión de residuos. María
José Galotto, en tanto, cuenta con un currículo de alto nivel,
pero focalizado en el tratamiento de residuos y fabricación de
productos plásticos.

Universidad de Concepción

CARLA PÉREZ QUILODRÁN

FERNANDO MÁRQUEZ R.

No se asigna un cupo, toda vez que posee menos experiencia en
REP que los representantes seleccionados.

Universidad Santo Tomas

RODRIGO TORRES BISKAC

RODOLFO LOBOS

GreenLabUC
ONG - 1 CUPO
Valdivianos Sin Basura

LUIS CIFUENTES

CAMILA CABRERA

No se asigna un cupo, toda vez que no acreditó más experiencia
ni conocimientos en el ámbito de residuos y REP que los
representantes seleccionados.
No acredita el respaldo de una Universidad Autónoma.

ALEJANDRO VALENZUELA ARIAS

RODRIGO RUIZ MANRÍQUEZ

Fundación Basura
Fundacion AVINA

GABRIELA HIDALGO QUIROZ
PAMELA RIOS

RODRIGO SCHUMM
CATALINA SZIGHETI

Ambas organizaciones tienen experiencia en comportamiento
ciudadano en relación a la gestión de residuos. En
consecuencia, se asigna un cupo de acuerdo a lo siguiente:
Gabriela Hidalgo como titular y Alejandro Valenzuela como
suplente.

No se asigna un cupo, toda vez que posee un enfoque en
inclusión social y aquello está representado en el comité de
mejor manera a través del movimiento de recicladores de base.
COMERCIALIZADORES Y DISTRIBUIDORES - 1 CUPO
Supermercados de Chile A.G.

SUSAN HOLZAPFEL INZUNZA

CATALINA MERTZ KAISER

Se asigna el cupo, a los representantes titular y suplente, toda
vez que posee representatividad del sector y las postulantes
tienen conocimiento y experiencia en el rubro.

Cervecería Chile S.A.

JOSE ANTONIO ALONSO SÁNCHEZ

SANTIAGO BARRIONUEVO PEREZ

No se asigna un cupo, toda vez que posee una menor
representatividad del sector en comparación al seleccionado.
Adicionalmente, no tiene un vínculo tan directo con el art. 33
de la ley Nº 20.920 como el postulante seleccionado.

SODIMAC
OTROS - SIN CUPO
Chile desde el ADN
SONAMI

CRISTIAN RIFFO

RICARDO RIOS

Postulación inadmisible por falta de antecedentes.

XIMENA RODRIGUEZ
GONZALO CID

CLAUDIA CAMPILLAY
FERNANDO FLORES

Declara que sólo viene a observar y a aprender.
No es particularmente representativo ni tiene experiencia en
relación al producto prioritario envases y embalajes.

