
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN CHILE



Modelo actual lineal

Fuente: HOJA DE RUTA PARA UN CHILE CIRCULAR AL 2040

https://economiacircular.mma.gob.cl/hoja-de-ruta/



TOMAR 
(“Asumiendo” una 
abundancia de 
materia prima)

PRODUCIR
(Consumir y 
contaminar ahora, 
limpiar después)

DESECHAR
(“Asumiendo” una 
capacidad ilimitada 
para 
disponer/desechar 
residuos)



¿Qué es la Economía Circular?
Definición Internacional 

Es el marco para una economía restaurativa y regenerativa 
desde el diseño. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy/concept

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI&t=14s

La Economía Circular se presenta, como alternativa a
la Economía lineal tradicional, un enfoque sistémico
del desarrollo económico y una solución sostenible
diseñada para beneficiar a las empresas, la sociedad y
el medio ambiente. En contraste con el modelo lineal
“tomar-hacer-desperdiciar”, una Economía Circular
es regenerativa por diseño y tiene como objetivo
desacoplar gradualmente el crecimiento del consumo
de recursos finitos basándose en 3 principios como
muestra la figura.

Bajada Nacional: HOJA DE RUTA PARA UN CHILE CIRCULAR AL 2040
https://economiacircular.mma.gob.cl/hoja-de-ruta/



Asociación Nacional de la
Industria del Reciclaje

Juntos por el desarrollo sustentable para Chile 



NUESTROS 
ASOCIADOS



¿Quiénes somos?
Asociación Nacional de la Industria 
del Reciclaje (ANIR A.G.) fue fundada 
en el año 2013 y es la única asociación 
gremial que reúne a empresas de 
soluciones, servicio, logística, 
pretratamiento y tratamiento de 
residuos tales como los de aceite 
mineral y vegetal, baterías, biomasa 
forestal y agrícola, cartones, 
hospitalarios, orgánicos, papeles, 
plásticos, metales, neumáticos, vidrio, 
entre muchos otros.

Desde sus inicios ha trabajado por 
visibilizar la realidad del rubro, velar 
por la formalidad y una correcta 
implementación de la Ley particular, 
decretos, norma general y normativa 
sectorial.



Articular, impulsar y 
promover la 

recuperación de 
materiales reciclables de 

forma sostenible, 
colaborando con el 

sector público y privado 
a lo largo del país.

Nuestro propósito



Declaración de 
principios

ANIR apoya y vela porque se siga 
una lógica en la “jerarquía” en el 

manejo de residuos:
Orden de preferencias de manejo, 

que considera como primera 
alternativa la prevención de su 

generación, luego la reutilización, el 
reciclaje, el compostaje, la 

valorización energética, dejando 
como última alternativa su 

eliminación.
Movidos por la ética empresarial, buenas prácticas, responsabilidad, seriedad y 

transparencia.

Revisa nuestro código de conducta aquí.











Cifras en toneladas anuales

Estadísticas
Reciclaje 

2020

*ALU: Aceites Lubricantes 
Usados

*BFU: Baterías Fuera de Uso

*NFU: Neumáticos Fuera de Uso

*PE, PP y PET: tipos de plásticos

Consultoría realizada por Kyklos

www.kyklos.cl



Detalles sobre procesos de reciclado de ciertos materiales por los miembros de la Asociación Nacional de la 
Industrial del Reciclaje (ANIR) disponible en:

bit.ly/ANIRYOUTUBE

https://anir.cl/



contacto@anir.cl

www.anir.cl



Relatora: Antonia Biggs Fuenzalida


