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¿Qué es la Ley REP?

• Es un instrumento económico
de gestión de residuos .

• Obliga a los productores de
ciertos productos a organizar
y financiar la gestión de los
residuos derivados de los
productos que colocan en el
mercado, al final de su ciclo
de vida útil.



1. Envases y embalajes

2. Aparatos eléctricos y 
electrónicos.

3. Aceites lubricantes.

4. Baterías.

5. Neumáticos.

6. Pilas. 

Ley REP ¿Cuáles son los productos que 
se regularán en Chile?



a) El que contamina paga.

b) Gradualismo.

c) Inclusión.

d) Jerarquía en el manejo de residuos.

e) Libre competencia.

f) Participativo.

g) Precautorio.

h) Preventivo (evitar la generación de residuos).

i) Responsabilidad del generador de un residuo.

j) Transparencia.

k) Trazabilidad.
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Actores que establece la Ley REP

 MMA.

 Super intendencia del Medio Ambiente

 Productor de producto prioritario (PPP). 
Sistema de gestión

 Consumidor de PP.

 Gestor de residuo de PP (Empresas, 
Municipios y Recicladores de Base).

 Distribuidor y comercializador.
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¿Como Opera 
la Ley REP?

METAS  DE  RECOLECCIÓN  Y  VALORIZACIÓN

Fijadas por el Ministerio del Medio Ambiente



Persona que, independiente de la técnica de 
comercialización:

 Enajena un PP por primera vez en el mercado nacional.

 Enajena bajo marca propia un PP en el mercado nacional adquirido de un 
tercero que no es el primer distribuidor. 

 Importa un PP para su propio uso profesional.

Productor (PPP)

Tanto si lo vende, lo regala o lo utiliza internamente



Obligación del Productor PP

 Registrarse en catastro público de PPP.

 Organizar y financiar la recolección y tratamiento de residuos
de PP, a través de un sistema de gestión.

 Asegurar que el tratamiento de residuos de PP recolectados,
se realice por gestores autorizados.

 Cumplir metas de recolección y metas de valorización de
residuos de PP, y otras obligaciones asociadas.



VIDEO LEY REP



Envases y Embalajes

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Clúster Automotriz: Aceites lubricantes,  baterías y neumáticos.

Desarrollo de la Plataforma REP

Catastro de Capacidad Instalada para el manejo de residuos en Chile

Estudio de Antecedentes para elaboración de AGIES Envases y Embalajes 

Estudio de Antecedentes para elaboración de AGIES Automotriz 

¿En qué está hoy la Ley REP?



¿En qué está hoy la Ley REP?

Reglamento Estado Actual

Procedimiento para elaborar decretos de metas 
(art. 4 y 14). 

Publicado en DO el 30/10.

Fondo para el Reciclaje (Art. 31). Publicado en DO el 17/10.

Movimiento transfronterizo de residuos

Modificación Procedimiento simplificado permiso 
de edificación (Art. 36). 

Procedimiento simplificado para autorización 
sanitaria (Art. 35)

En fase final de elaboración (MMA – MINSAL) y para 
iniciar consulta pública.

Modificación RETC (Art. 37). 
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¿Qué se viene para la Ley REP?















Registrarse (desde 2016) y declarar información año 2017.

Organizar y Financiar Recolección de residuos.

Asegurar tratamiento de los residuos por gestores autorizados.

Cumplir metas de recolección y valorización.
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Registrarse (desde 2016) y declarar información año 2017.

Infracción Leve

Letra d) No cumplir con la obligación de 
informar establecida en el articulo 
segundo transitorio.

Sanción

Letra c) Las infracciones leves podrán 
ser objeto de amonestaciones por 
escrito o multa de hasta mil unidades 
tributarias anuales.
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Que no exista la 
eliminación o disminuya 
considerablemente



Combustible



Reciclar los residuos
Porcentaje del material
que se integra como 
material reciclado de 
otros materiales.
Compostajes 
Industriales 



Preparar para un uso 
posterior del bien, sea con 
la misma función o una 
nueva.



Prevenir la generación
de los residuos.

Ecodiseño:
Oportunidad de ahorro e
innovación.
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Instrumentos para prevención de residuos

• Ecodiseño.
• Certificación, rotulación y etiquetado.
• Sistema de depósito y reembolso.
• Mecanismos de separación en origen y 

recolección selectiva.
• Mecanismos para manejo ambientalmente 

racional de residuos.
• Mecanismos para prevenir la generación de 

residuos.
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¿Cómo se recicla este envase?

¿Cuántos materiales diferentes tiene 
este envase?

 Gran oportunidad de mejora

¿Cuántas piezas tiene este envase?

Revisando un producto prioritario

¿POR QUÉ LA LEY REP INCORPORA EL ECODISEÑO?



















SIN DATOS NO HAY ECODISEÑO

SIN INNOVACIÓN TAMPOCO
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Impacto ambiental

¿QUÉ SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES?
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¿QUÉ SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES?



Mediante un enfoque sistémico identificamos oportunidades de mejora ambiental 
y de reducción de costos que generalmente no son evidentes.

Impacto ambiental

Se traduce en

CostosIneficiencias

Que son

¿QUÉ SON LOS IMPACTOS AMBIENTALES?



45% Disminución impacto ambiental global

70% Disminución de la cantidad de peso del envase

78% Reducción de costos

88% Intención de compra nueva propuesta

RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ECODISEÑO
Envase rediseñado para Agrosuper. el que incorpora mejoras en
diferentes niveles de la cadena de valor del producto, incluyendo las
etapas de materiales, envasado y embalaje, paletizado, transporte, uso y
fin de vida.
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No se trata de ser “El Rey de la escoba”



No se trata de ser “El Rey de la escoba”

Ni de tener la 
mejor tecnología



Sino de generar la menor cantidad de residuos 
a lo largo de todo su ciclo de vida.






