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Compromiso ambiental

¿Por qué es relevante la utilización
de nuevas tecnologías en el reciclaje?

Avances internacionales
Según los reportes de prensa mundial,
algunos países son pioneros en la utilización
de tecnología aplicada en el reciclaje.
Además del caso de Alemania, existen
otros países que están a la vanguardia en
esta materia como Dinamarca, donde
crearon una planta de generación de energía a partir de desechos llamada Copenhill
o Amager Bakke.
Esta planta, que tardó una década en ser
construida, cuenta con diversos elementos,
entre ellos las turbinas que convierten 450.000
toneladas de desechos anualmente en energía limpia, entregando electricidad y calefacción a más de 100.000 hogares.
Singapur, por su parte, construyó un sistema de alcantarillado y lagos artificiales
para almacenar el agua al no contar con
suministros de agua dulce. El proyecto de
tratamiento “NEWater” utiliza el tratamiento de las aguas residuales para la producción industrial.

“Gracias a la automatización
y la inteligencia artificial
podemos clasificar los
materiales reciclables de
manera más eficiente. Con
el uso de sensores en
embalajes inteligentes
podemos reducir los
desperdicios de alimentos”.
António Guterres, secretario
general de la ONU en 2019.
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Rembre:

Expertos en gestión integral
de residuos
El objetivo es incorporar más materiales para reciclabilidad y menos
para rellenos sanitarios. Rembre, es un partner estratégico para
ayudar a las empresas, organizaciones y particulares a ser más
sostenibles y a generar un triple impacto.
Según la Organización de las Naciones Unidas más de 10.000 millones
de toneladas de residuos producen en promedio las ciudades del
mundo. Es por esto que apuesta por una adecuada gestión de
residuos, a partir de nuevas tecnologías, para transformar los desechos
en recursos. Por: Nicole Venegas Reveco
que el 80% de las aguas residuales descargan en los ríos”.
Es por esto que, para la ONU una gestión adecuada de residuos va de la mano
con la tecnología de punta. “Las tecnologías de vanguardia pueden ofrecer respuestas mejores y más baratas a estos retos.
Por ejemplo, gracias a la automatización y
la inteligencia artificial podemos clasificar
los materiales reciclables de manera más
eficiente. Con el uso de sensores en embalajes inteligentes podemos reducir los desperdicios de alimentos”, afirmó António
Guterres, secretario general de la ONU el
año pasado en el marco del Día Mundial
del Hábitat.
Jadille Mussa afirma que, si bien en nuestro país la ya se han incorporado nuevas

Incentivar al reciclaje
¿Cómo potenciar el reciclaje de acuerdo con nuestro propio escenario? La ecóloga apuesta por el factor ‘incentivo’. “Yo
prefiero el que te premien, pero hoy en
Chile no tenemos ni premio ni castigo
por botar basura o por no reciclar o por
el número de plástico que uno consume”, comenta en términos generales. Sin
embargo, agrega que “hay unas tecnologías que se están poniendo a disposición
de las personas que son como máquinas

dispensadoras. Como cuando se compra
una bebida, pero tú llevas una botella
plástica y la máquina te da un ticket que
te premia y te da descuentos en ciertos
establecimientos”.
Estas tecnologías junto a otras como
aplicaciones para identificar los denominados ‘puntos limpios’, la utilización de
plástico en la ropa, así como las más tradicionales relacionadas con el reciclaje de
vidrio y plástico, son algunas de las que
están presentes en Chile.

“

“Para poder reciclar uno
debería diseñar la ciudad,
la vivienda y los espacios
públicos para facilitar el
reciclaje”. Jadille Mussa,

ecóloga y académica de
Arquitectura y Paisaje de la
Universidad Central.
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¿Cómo mejorar la gestión de
los residuos en todo el mundo?
¿En Chile? ¿En las ciudades? ¿En
el hogar? Si bien el cambio parte
desde una “cultura del reciclaje”, según
afirma Jadille Mussa, ecóloga y académica de Arquitectura y Paisaje de la Universidad
Central, la irrupción de la tecnología podría
ser un factor clave en esta respuesta.
De acuerdo con los datos del Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, “las ciudades del mundo producen juntas entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos cada año”.
Pero no solo eso, sino que “un tercio de
los residuos sólidos se arrojan al aire libre
y solo se recupera la quinta parte de ellos
para reciclaje y compostaje, además de

tecnologías para el reciclaje, aún quedan
muchos desafíos pendientes que se relacionan con rediseñar las ciudades. “Para
poder reciclar uno debería diseñar la ciudad, la vivienda y los espacios públicos para
facilitar el reciclaje”, comenta.
La académica afirma que, en países como
Alemania, existe esta infraestructura para
el aporte del reciclaje: “en tu mismo departamento hay agujeros para lanzar la basura y éstas son tomadas por contenedores
especiales y conducidos al reciclaje”.

Desde hace ya una década, Rembre
se hace cargo de forma sustentable de
los residuos generados por medio del
manejo integral y la valorización de residuos tales como textiles, plásticos, plumavit, vidrios, electrodomésticos, muebles, neumáticos, línea blanca, tetra pak,
metales, aceite vegetal, cartón y papel,
colchones, entre muchos otros.
En esa línea, Pedro Bulnes, gerente
general y fundador, explica que la empresa comenzó atendiendo las necesidades del sector industrial, manufactura,

automotor, agrícola, construcción, entre
otros. “Apuntamos a negocios que tuvieran visión de largo plazo en cuanto a la
sustentabilidad de sus operaciones, y
con el tiempo, todas esas empresas han
empezado a aportar sustentablemente
en las comunidades cercanas lo que ha
generado una mejor relación con su
entorno”, indica el ingeniero Bulnes.
A su vez, el fundador destaca que, con
el tiempo, muchos clientes solicitaron
servicios adicionales con lo que lograron un manejo y proceso integral de
residuos. “Primero, solo nos llevábamos
los materiales reciclables y luego los no
reciclables; después lo orgánico y empezamos a compostar; más tarde la basura, siempre y cuando la empresa se comprometiera a ir reduciéndola, y después
los residuos peligrosos y no peligrosos,
con el objetivo de ser un proveedor integral para todos los tipos de residuos”,
dice Pedro Bulnes.
Rembre cuenta con operaciones en
cinco regiones del país incluyendo plan-

INNOVACIÓN
“Nos metemos en los procesos de los clientes
y vemos qué residuo generan, después invertimos en innovación para que esos residuos
se conviertan en materia prima y no en basura”, indica el gerente general de Rembre, quien
además destaca que desarrollaron una máquina para reciclaje de air bags.

“Se trata de un objeto que produce una
reacción química difícil de controlar y esta
máquina manejada a distancia tiene todas
las medidas de seguridad para poder controlarla. Eso hasta hoy no existía en Chile y
la mayoría de los representantes de marcas
automotoras lo requieren. Esto se traduce

en un ahorro operacional en el corto y
mediano plazo para nuestros clientes”, menciona Bulnes.
Visita nuestras redes sociales
@RembreChile en Instagram, Facebook
y LinkedIn, o nuestro Call Center
232458080.

tas en Antofagasta, Santiago y Punta
Arenas. Esta última, además de recolectar y procesar los residuos de la Región
de Magallanes, también funciona como
centro estratégico y logístico para poder
realizar el manejo sustentable de residuos y reciclaje en la Antártica. “Trabajamos
con bases científicas de varios países,
que generan residuos como neumáticos, cartones, papeles, plásticos y orgánicos que se pueden compostar”, dice
su fundador, quien además destaca que
cuentan con el patrocinio del Ministerio
de Medio Ambiente.
En tanto, en Antofagasta está operando una planta multi-material que recibe los materiales antes mencionados,
especialmente los neumáticos, objetivo que va en línea para contribuir y cumplir con los mandatos de la Ley REP.
“Con Rembre Tires, incorporamos tecnología avanzada para poder granular
los neumáticos provenientes de minería, camiones, automóviles y motocicletas, y es una tremenda oportunidad,
ya que a las empresas les facilitamos
poder cumplir con esta normativa a través de nuestras operaciones”, sostiene
Pedro Bulnes.
Además, son varias las municipalidades que están comprometidas con la
sustentabilidad y el tratamiento de residuos, y por ello han implementado
Puntos Limpios y capacitaciones para
la comunidad en comunas como
Providencia, Colina, Melipilla, Estación
Central y San Pedro de Atacama.

