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MINUTA REUNIÓN 
Fundación Chile - Pacto Chileno de los Plásticos 
PILOTO FLEXIBLES 
1.INFORMACIÓN GENERAL 

  FECHA: 11 de mayo 2022              LUGAR:  videollamada vía Teams 

  
OBJETIVO: Sesión 1 de Grupo de trabajo, orientada a presentar a quiénes conforman el grupo, los alcances del piloto, 
plazos y sus avances. 

  DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA MINUTA: PPT presentada en la sesión “PPT-GT-PF-01” y grabación de la sesión 

2. TEMAS TRATADOS 

1 

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO PCP 

Se presentan los participantes y se indica que hay algunos actores relevantes del proyecto que no forman parte de este 
espacio de trabajo interno del PCP. Eventualmente se los invitará a participar en sesiones puntuales en caso que se requiera. 
Se da espacio a Carolina Pizarro, representante de Tresmotes Luccheti nuevo socio del Pacto para que se presente. 

2 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO 

Se presenta la ficha resumen del proyecto, con énfasis en los antecedentes previos, oportunidad, impacto esperado y 
objetivos. 

3 

ACTORES, ROL Y DATOS LEVANTADOS 

Se presentan actores involucrados en la iniciativa, tanto socios/colaboradores del Pacto, como externos. Se presentan datos 
y antecedentes de cada uno de los actores, con foco en aquellos involucrados en la recolección, clasificación y valorización.  

Comentarios 

Marcos Segal/Asipla e Ignacio Cobo/Sofofa aclaran que las bolsas de basura que produce Cambiaso a partir de PE flexible 
son un “producto” y no un envase como se indicó en un inicio en la PPT. 

Andrea Cino/WRAP, indica que lo que se busca es darle la salida de mejor calidad al material que se procese y hace la 
invitación para que todos puedan aportar con su conocimiento para identificar estas posibles salidas o usos.  

Se genera una discusión respecto de los posibles usos que podría tener el material PE que se procese, el que podría ser un 
insumo para producir stretch film secundario, termo contraíble o tuberías, según indicó Marcos Segal/Asipla. 

Se hace hincapié en que el identificar y evaluar otros posibles usos para el material que se valorice, con miras a que éste 
pueda ser utilizado, idealmente, como materia prima para nuevos envases y embalajes es un aspecto de gran interés para 
el proyecto. Lo que hasta ahora se ha identificado son los usos actuales que se le da al material que procesan los dos 
valorizadores, identificando aquellos usos que más se acercan a lo que se quiere lograr. 

4 

FLUJO DE ETAPAS Y ACCIONES: IDENTIFICACIÓN DE KPIS 

Se presentan las etapas, identificando los datos que se podrán obtener de cada una.  
 
Comentarios 
 



                                                MIN-GT-PF-220511 

Minuta Elaborada por: M. Fernanda Valdivieso                                                                   Página 2 de 3 
 

Cristian Riffo/Sodimac, comenta que en los Puntos limpios (PL) que administran se abrió la boca del PP flexibles, y están 
recibiendo PE también, por lo que cuentan con información de cantidades recibidas en los PL, por región y a nivel nacional, 
entre otros datos de interés que puede compartir. 

Marcos Segal/Asipla, consulta si contrato con KDM estipula cantidades mínimas de material a colectar y tipos de PP y PE 

Se responde que cantidades mínimas no, es algo que se irá definiendo en el transcurso de proyecto. Los tipos de materiales 
a colectar/separar es algo que Pacto definirá con el apoyo de los valorizadores, municipios y KDM también. 

Ignacio Cobo/Sofofa, comenta que en el marco del piloto del año 2021 se trabajó con 8 PL y que ahora esto aumentó a más 
de 25, lo que se valorizará en Inproplas. Esto podría permitir comparar la calidad que se logra con ambos tipos de colección 
de PP. Pueden apoyar compartiendo la información. Consulta si se medirá la cantidad de PP y PE colectado de forma 
separada. 

Se responde que si se medirá de forma separada. 

Marcos Segal/Asipla, consulta por tema comunicacional con KDM, dado que ha sido cuestionado el último tiempo de forma 
pública, y por los municipios con los que trabaja. 

Se comenta que los municipios Lo Barnechea y Ñuñoa están trabajando internamente con KDM para mejorar tasas de 
clasificación y reciclaje y que sus contratos siguen vigentes por bastante tiempo más. Además, este proyecto considera tener 
la trazabilidad de todos los residuos que se colecten, clasifiquen y valoricen y que esa información estará disponible. No se 
considera comunicacionalmente poner foco en que la separación la hará KDM. 

Andrea Cino/Wrap, comenta que se debe generar narrativa comunicacional del proyecto para evaluar cómo amortiguamos 
esta situación y la pérdida de confianza. 

Paula Larraín/FCh-PCP, comenta que se ha considerado no poner foco en que la separación la hará KDM, intentaremos no 
adentrarnos en esta polémica, mantenernos al margen. Si se ha impulsado a KDM a abordar internamente la situación para 
mejorar su imagen pública, pero como tarea propia de ellos. 

Ignacio Cobo/Sofofa, comenta que lamentablemente se generó una desconfianza en la ciudadanía y que es importante 
llamar a la ciudadanía a la corresponsabilidad, así como preparar con antelación los mensajes comunicacionales para 
abordarlo. 

Gabriela Guarda/Nestlé, comenta con es importante trabajar en los mensajes comunicacionales previo al inicio del piloto, 
relevando que se trata de un proyecto colectivo, con la participación múltiples actores, es importantes resguardarnos frente 
a la ciudadanía.  

Acuerdos 

• Se trabajará mensaje comunicacional del proyecto, teniendo en consideración, entre otros aspectos, el 
cuestionamiento público hacia KDM, intentando amortiguar esta situación y la pérdida de confianza. 
 

 

PLAZOS ACTUALIZADOS Y ACTIVIDADES EN DESARROLLO ETAPA 1 

Se presentan los plazos del proyecto. Se indica que el inicio del proceso de separación en KDM se pospuso para julio 
(inicialmente se había considerado junio). 
 
Comentarios 

Ignacio Cobo/Sofofa, comenta que en el piloto de PP flexible 2021 ya trabajaron ciertos mensajes comunicacionales, por ej, 
dejar fuera envases de papas fritas. Pueden apoyar compartiendo la información. 

Nathaly Bravo/Empack, comenta que lo ideal sería dejar agendadas las reuniones del Grupo de Trabajo para el futuro, 
estableciendo una cierta frecuencia. 
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Se responde que por el momento no es posible definir una frecuencia de reuniones que se ajuste a las necesidades del 
proyecto, dado que esta podría variar en el tiempo. En la próxima sesión de Grupo de Trabajo se podría intentar definir una 
frecuencia fija. 

Acuerdos 

• Se sostendrá próxima reunión del Grupo de Trabajo en tres semanas más (aprox. la primera semana de junio). 
 

3. PRINCIPALES ACUERDOS/COMPROMISOS RESPONSABLE/FECHA 

1 
Se trabajará mensaje comunicacional del proyecto, teniendo en consideración, entre otros aspectos, el 
cuestionamiento público hacia KDM, intentando amortiguar esta situación y la pérdida de confianza. 

FCh /mayo y junio 2022 

2 
Se sostendrá próxima reunión del Grupo de Trabajo en tres semanas más (aprox. la primera semana de 
junio). 

FCh (enviar cita) / fecha 
específica por definir 

   

4. LISTA DE ASISTENTES 

INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE INSTITUCIÓN/EMPRESA NOMBRE 

FCh - PCP Fernanda Valdivieso Nestlé Gabriela Guarda 

FCh - PCP Beltrán Orrego Amcor Paola Díaz 

FCh - PCP Francis Mujica Unilever Valeria Proboste 

FCh - PCP Paula Larraín Agrosuper Cristofer Baeza 

WRAP Andrea Cino Agrosuper Elisa Carrizo 

WRAP Carolina Fernández Coexpan Carlos Hortuvia 

ASIPLA Marcos Segal Sodimac Cristian Riffo 

SOFOFA Ignacio Cobo Empack Valeria del Valle 

ANIR Gabriela Jerez Empack Nathaly Bravo 

Laben USACH Maria Jose Galotto TMLUC Carolina Pizarro 

    

 


