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“

Desde nuestros inicios, en 2009, como equipo TriCiclos nos propusimos reformular el concepto de basura, dejando de entenderla como un efecto inherente al consumo y planteándola, por
el contrario, como “un error de diseño”.

Diez años más tarde, podemos decir que ese planteamiento nos ha

permitido crecer y aprender de cada proyecto, alianza y objetivo
que nos hemos propuesto, ayudando a la industria de bienes de

“

consumo a avanzar hacia modelos y productos más circulares.

Verónica de la Cerda
CEO Corporativa TriCiclos
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El año 2019 fue sin duda un período de grandes transformaciones, mucho aprendizaje y por supuesto, un
trabajo incansable en cada ámbito del triple impacto
para generar cambios que permitan tener un futuro
más sostenible.
En términos internos, un hito que marca una etapa en
nuestra historia es la consolidación de las operaciones
en Colombia y cómo gracias a este hecho, logramos
establecernos en tres países de Sudamérica y atender
- a través de nuestra participación´en proyectos- a
seis países de todo el continente. Otro acontecimiento
que nos llena de alegría y orgullo es la conformación
de la gerencia de Nuevos Negocios, que responde a
una necesidad de la empresa de transformar nuestros servicios, buscando marcar la diferencia con su
expertise en cambios de hábitos, gestión de residuos
reciclables, economía circular de alta gama y metodologías propias de consultoría en estrategia e
innovación.

huella de carbono, propósito que adoptamos a través
de dos aspectos: asesorando a otras organizaciones a
ser carbono neutrales y comprometiéndonos al
NetZero 2030. En la misma línea, decidimos suscribirnos
a la iniciativa Science Based Targets de UN Global
Compact, con el fin de alinear nuestras estrategias de
reducción de emisiones a los objetivos determinados.
Además, renovamos nuestro compromiso con Pacto
Global ONU, apoyando continuamente dicha iniciativa
y sus principios.
Por último, podemos decir con orgullo que fuimos
partes firmantes de la publicación inicial del New
Plastics Economy Global Commitment, liderado por la
Fundación Ellen MacArthur y el Programa por el Medio
Ambiente de las Naciones Unidas, llamado “Una línea
en la arena”.

En relación a los puntos limpios, nos llena de alegría
mencionar que a pesar de haber tenido que detener nuestras operaciones entre los meses de octubre
y noviembre, logramos recuperar más de 8 mil kilos
de residuos y superamos el millón y medio de visitas a
nivel nacional.

Entre lo vivido en 2019, no podemos dejar pasar lo
ocurrido a partir del 18 de octubre. Fue un período de
aprendizaje y mucho diálogo interno, al mismo tiempo
que un gran desafío operacional, que logramos sobrellevar con éxito. En esos días difíciles nos propusimos
entender la situación desde una perspectiva diferente:
la economía circular y el triple impacto deben ser considerados como herramientas en la redefinición de
desarrollo.

A nivel externo también vivimos importantes experiencias. En el marco de la COP25, desplegamos un equipo
especializado para cubrir las actividades en materia
de Economía Circular, a la vanguardia del estado del
arte en estas temáticas. Otro hito fue la medición de

Por último, no puedo dejar de agradecer a todo el
equipo que conforma esta empresa y todas las personas que han confiado en nuestro trabajo y que, de una
u otra forma, nos han permitido llegar al lugar donde
estamos.
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Quiénes somos
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TriCiclos es una empresa de ingeniería en economía circular
especializada en la creación e implementación de soluciones
para productos y procesos.
Nuestra misión es diseñar, implementar y promover soluciones
que corrijan la generación de residuos, donde nuestra experiencia
principal se centra en ayudar a la industria de bienes de consumo
a avanzar hacia modelos y productos comerciales circulares.
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Misión

Diseñar, implementar y promover soluciones de
triple resultado positivo que corrijan la generación
de basura y otros desperdicios.

Valores
Resiliencia

Coherencia

Espíritu explorador

Propósito

Innovación
Amor

Orientación al futuro

La basura es un error de diseño que puede ser
corregido.
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Gobernanza
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Estructura de gobernanza
Nuestro directorio juega un rol relevante en el desarrollo de nuestra
misión. La comunicación es frecuente y estrecha, creando un
ambiente honesto y transparente que promueve estructura en la
planificación y agilidad en ejecución.
Nos reunimos mensualmente para revisar resultados financieros
y de impacto, además de cuatro reuniones anuales extensas,
organización de comités ejecutivos cuando son necesarios y así
profundizar en temas específicos.
El directorio contribuye entregando constantemente su visión
al equipo ejecutivo y se vota por mayoría absoluta. Usualmente
contamos con director/a independiente, pero actualmente nos
encontramos en una transición.
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Directorio
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Paulo Belotti
Socio de MOV Investimentos. Ingeniero químico, con experiencia
en finanzas e Innovación, Máster en Matemáticas en POLI-USP y
Máster en Innovación y Políticas Públicas en MIT.

Martin Mitteldorf
Socio de MOV Investimentos. Ingeniero Matemático, con
experiencia por más de 17 años en consultoría. MBA en FEA-USP
y Vanderbilt University.

Felipe Zárate
General Partner y representante de FCP Innovación SP. Ingeniero
Civil, con 25 años de experiencia de alta gerencia, inversión de
venture capital, private equity, y desarrollo de negocios en las
Américas, Europa y el Sureste Asiático. Es MBA de HEC School of
Management en Francia.
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María José Musalem
Representante de FIS Ameris. Ingeniero Comercial, con larga
experiencia en inversiones y finanzas corporativas, Magíster
en Finanzas en London Business School, concentración en
Inversiones y Finanzas Corporativas.

Gonzalo Muñoz
Socio representante de Joaco S.A., co-fundador de
TriCiclos y Sistema B en Chile. Fue nombrado High Level Climate
Action Champion para la COP25 de la Convención Marco de
las Nacione Unidas sobre Cambio Climático. Algunos de sus
reconocimientos internacionales están: Entrepreneur of the year
award (ASECH), Chilean sustainable person of the year (NATIDA),
National Award for Innovation Trajectory (AVONNI).

Manuel Díaz
Socio representante de Joaco S.A y co-fundador de TriCiclos,
Ingeniero Civil Industrial. Larga experiencia en management y
finanzas, particularmente en la industria forestal y de alimentos,
consultor en la industria. Certificado como coach ontológico.
13

Gerencias

Reporte Sostenibilidad 2019 | Gerencias

¿Cuál es la importancia de las gerencias y cómo
contribuyen a la organización?
Para nosotros, el liderazgo y su desarrollo en el tiempo es algo
fundamental, y creemos que es la forma de perseguir nuestra
misión. Creemos que buenos líderes consiguen equipos afiatados
y de alta calidad profesional, que pueden lograr grandes metas.
La estructura de nuestro equipo está compuesta por Verónica de
la Cerda, CEO y líder corporativa a cargo del equipo de personas
en roles corporativos. Nos organizamos de forma matricial y de
esta forma trabajamos en todos los países en los que tenemos
presencia, con roles de liderazgo para las distintas áreas. A través
de estos líderes, junto a cada miembro de sus equipos, llevamos a
cabo nuestra misión y estrategia, permitiendo a TriCiclos moverse
hacia su objetivo, creando impacto y resiliencia en el ecosistema.
Es importante destacar que el 60% de los roles de liderazgo de la
empresa son ejercidos por mujeres, hito de gran relevancia para
nosotros.

15
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Gonzalo Muñoz
Presidente Ejecutivo

María de la Paz
Irarrázaval
CFO Corporativa

Verónica de la Cerda

Rodolfo Poblete

CEO Corporativa

Gerente Comercial Corporativo

Agustín Correa
Gerente Nuevos Negocios

Aleksandra Djulic

Álvaro Mujica

Directora Cultura y Personas

Gerente Operaciones

Daniel Gajardo

Cintia Kita

Victoria Duque

Subgerente Consultoría

Gerente Comercial Brasil

Gerente Comercial Colombia
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Equipo total

160

248

Cargos gerenciales

88
5

Total

Mujeres

10

Total

5

Hombres

18

Reporte Sostenibilidad 2019 | Equipo TriCiclos

Equipo Chile

235

Equipo Colombia

78

5

Total

157

Equipo Brasil

1

8

Total

Total

4

Mujeres

2

6

Hombres

19

Dónde estamos
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Desde los inicios de TriCiclos, nuestro objetivo ha sido llevar
soluciones en Economía Circular a diferentes regiones,
permitiendo aportar al contexto local de cada país, tanto
en aspectos públicos como privados. Esta experiencia nos
ha permitido iniciar operaciones y establecernos con oficinas en
Chile, Colombia y Brasil. Desde estos países atiende a Perú,
Ecuador, México, E.E.U.U., Costa Rica y Uruguay.
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Redes y alianzas
A través de la participación de diferentes ejecutivos de la
compañía en la configuración de metodologías, orientación
estratégica y levantamiento de data, TriCiclos se encuentra
trabajando junto al World Economic Forum, Ellen MacArthur
Foundation, New Plastics Economy, Endeavour, Ministerios de
Medioambiente y la red LACRE.
Asimismo, cada instancia de participación permite generar las
bases de conocimiento e innovación para complementar las
propuestas de valor de nuestros servicios y productos con
nuestros clientes.
Las instancias de conversación en Economía Circular y Plásticos
han acercado nuevas capacidades estratégicas y de
habilitación práctica para generar soluciones circulares.
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Línea de tiempo
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Principales hitos
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El año 2019 tuvimos grandes acontecimientos, tanto
internos como externos, y que sin duda pasarán a ser
parte de nuestra historia.

Hitos internos:
1. Consolidación Colombia
TriCiclos inicia operaciones en Colombia a finales del año
2018. La trayectoria de TriCiclos en América Latina y su
modelo de Puntos Limpios abrió la puerta a diversas conversaciones, cuyo principal objetivo era la búsqueda de
soluciones a las problemáticas causadas por los residuos,
convirtiéndose en un jugador importante en el país, evaluando la reciclabilidad local de portafolios de producto,
acompañando a los productores de empaques y envases
a entender sus retos de sostenibilidad y articulando la experiencia de casa matriz con la cultura, realidad y dinámica de mercado colombiana.

conocimiento del cliente y en las necesidades del consumidor. Con este proyecto, la marca logró tomar decisiones
de cambio de materialidad de empaques, eliminación de
empaques, cambios en el modelo de negocio/operación y
la incorporación de criterios de eco-diseño en su portafolio
de productos.
Con Grupo Éxito trabajamos en la identificación de oportunidades para disminuir el uso del plástico en su sección
de frutas y verduras y en el correcto etiquetado de reciclabilidad de productos de sus marcas propias. Los resultados
de este estudio les permitió iniciar nuevos proyectos para
mejorar la reciclabilidad de sus empaques, apoyar la toma
de decisiones corporativas frente a renuncias de materialidades complejas, fortalecer las competencias y criterios
de los compradores.

De la misma forma que TriCiclos en Chile y Brasil, en Colombia se empezó a abordar la sostenibilidad desde la dimensión más estratégica de las compañías, transformándolas
en aliados de innovación y formando equipos de trabajo
abordando tópicos como eco-diseño, zero-waste, carbono
neutralidad, la lucha contra la crisis climática, entre otros.
En cuanto a nuestros principales proyectos. se trabajó junto
a Juan Valdez Café en la identificación de los retos relacionados con los empaques y envases de sus productos, desde la reciclabilidad y el impacto ambiental, centrados en el
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En materia de Ley Rep, fuimos seleccionados por ARGOS,
importante empresa de cemento del país, para la
construcción de su Plan de Gestión de residuos de empaques y envases, los cuales serán destinados para
la fabricación de nuevos productos para la industria de la
construcción y el sector papelero.
El Primer Punto Limpio de Colombia, ubicado en Cali, es otro
hito fundamental en la línea de tiempo de la compañía, ya
que permite aportar a la transformación y reforzamiento
de la cultura ciudadana en torno al manejo de residuos,
generando impacto ambiental y social, a través de la inclusión de recicladores de oficio.

Punto Limpio Cali, Colombia.

Durante este año se expandieron las fronteras, con la implementación de un Punto Limpio Móvil para Coca-Cola
y la cadena de retail Automercado en Costa Rica, contribuyendo a la estrategia de la marca a construir “un
mundo sin residuos”, recolectando en seis tiendas de
Automercado, residuos aprovechables de los ciudadanos
y aportando a la educación del consumidor.
Adicionalmente se exportaron servicios a Ecuador, realizando un diagnóstico de brechas de economía circular y
packaging de ToniCorp, empresa líder de la industria
láctea ecuatoriana, perteneciente al grupo Coca-Cola.
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Asimismo, queríamos potenciar estructuras de equipo
multidisciplinarias livianas transversales en la compañía,
generando equipos de desarrollo capaces de resolver
desafíos particulares y formular proyectos en áreas donde TriCiclos puede marcar la diferencia con su expertise
en cambios de hábitos, gestión de residuos reciclables,
economía circular de alta gama y metodologías propias
de consultoría en estrategia e innovación.

2. Creación Gerencia de Nuevos Negocios
Con el fin de propulsar la innovación en Economía Circular a un nuevo nivel, nace la Gerencia de Nuevos Negocios,
buscando posicionar productos y servicios en el mercado
que generen escala, rentabilidad e impacto y que puedan
ser potenciales líneas de negocio núcleo de TriCiclos en el
mediano y largo plazo.

Finalmente, a través de la conformación de esta nueva área
queremos que TriCiclos pueda convertirse en un referente
en la creación de nuevos negocios con base de innovación
guiada por el diseño, economía circular e impacto exponencial a través de la digitalización, cambios de hábitos y
nuevos modelos de negocios adecuados para los tiempos
que vivimos.

El origen de esta nueva gerencia respondió a un extenso
trabajo de planificación estratégica en que se identificaron
aquellas áreas de la compañía donde se veía un mayor
espacio para la innovación, buscando un giro más comercial y conectado con las necesidades de clientes y usuarios
finales de las soluciones impulsadas por TriCiclos, desde la
antigua gerencia de Investigación, Desarrollo e Innovación,
fundada a principios de 2017.
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3. Implementación de nuevas modalidades de trabajo
A raíz de las manifestaciones que se iniciaron desde el 18
de octubre de 2019 en distintas comunas de Santiago y regiones, en TriCiclos Chile decidimos idear una metodología
de trabajo que permitiera al equipo mantener al equipo el
desempeño de sus funciones, pero sin exponer su salud e
integridad.
Esto nos llevó a implementar, por un lado, flexibilidad horaria para los colaboradores que podían asistir sin mayores
problemas a nuestras oficinas; y, por otro lado, comenzar
con la modalidad de home office o teletrabajo, para las
personas que tenían problemas de desplazamiento en la
ciudad.
Por otra parte, las operaciones en terreno también se
vieron afectadas, debido a que muchos establecimientos
donde nuestros puntos limpios estaban instalados tuvieron
que cerrar por precaución. El objetivo principal siempre fue
asegurar la integridad y seguridad del equipo, por lo que,
cuando ya fue seguro volver a operar, se reincorporaron
todos los colaboradores que prestan servicios en terreno.
Una vez retomadas las funciones de manera presencial,
desde la Gerencia de Personas se organizaron mesas de
conversación guiadas por una especialista, donde cada
integrante del equipo era libre de exponer sus sentimientos, emociones y pensamientos respecto del momento
que estábamos atravesando como sociedad.

La modalidad fue de grupos de 10 a 15 personas, en
distintos días de la semana. Además, se hicieron conversatorios abiertos a todo el equipo para resolver dudas y
plantear ideas.
Finalmente, se implementó el envío regular de comunicados generales, para mantener al equipo informado acerca de las modalidades disponibles para los colaboradores,
tales como: flexibilidad horaria, teletrabajo, etc.

29

Reporte Sostenibilidad 2019 | Principales hitos

Hitos externos:
Compromisos globales
TriCiclos tiene un compromiso especial con la agenda de
Acción Climática a nivel internacional, por una parte siendo promotores activos de diversos compromisos alrededor
de la carbono neutralidad, uso de plásticos, marcos regulatorios y otros instrumentos o iniciativas que permitan vincular la Acción Climática con la adecuada adopción de la
Economía Circular.

Por otra parte, nuestro Presidente Ejecutivo, Gonzalo Muñoz,
se desempeña como High-Level Climate Champion de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), donde su rol es justamente liderar los esfuerzos de entes no gubernamentales, tales como empresas,
inversionistas, establecimientos educacionales, regiones,
municipios, entre otros para aumentar la ambición en materia de Acción Climática.

Asimismo, en el marco de la COP25, TriCiclos desplegó
un equipo especializado para cubrir los principales reportes, publicaciones, seminarios y paneles en materias de
Economía Circular, a la vanguardia del estado del arte en
estas temáticas. En este evento se destacó el rol que tiene
la Economía Circular como herramienta efectiva para el
disminución de emisiones de efecto invernadero, así como
el papel fundamental que ésta juega en la regeneración de
ecosistemas y sociedades, lo que fue confirmado por los
más de 20 eventos enfocados en estas temáticas, agenda
donde TriCiclos también pudo posicionar eficazmente con
intervenciones en 6 distintos paneles.
Es así como entendemos el valor a la acción que generan
los compromisos internacionales y, como Empresa B respondemos a ese llamado comprometiéndonos al Net
Zero 2030. Esto es parte fundamental de nuestro propósito
como empresa, ya que la contribución para una sociedad
sostenible pasa porque ésta sea baja en carbono o carbono positiva, logrando aplicar principios de Economía Circular para regenerar la atmósfera y los ciclos naturales. Por
tanto, materializamos nuestro propósito a través de dos aspectos: asesorando a otras organizaciones a ser carbono
neutrales y también gestionando nuestro propio impacto
para cumplir con el compromiso adquirido.
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Durante el 2019 tuvimos tres grandes hitos internos en torno
a estos compromisos. Uno de esos fue el medir la huella de
carbono para Alcances 1, 2 y 3 en Chile, resultando en 745,4
toneladas de CO2.

A la fecha han firmado este compromiso las empresas responsables de más del 20% de la producción de empaques
plásticos globales, además de gobiernos, ONGs, universidades, asociaciones gremiales, inversionistas, entre otros.

El segundo hito fue suscribir a la iniciativa Science Based
Targets de UN Global Compact. Esto, con el fin de alinear
nuestras estrategias de reducción de emisiones a los objetivos determinados científicamente y establecidos en el
Acuerdo de París; tal es limitar el calentamiento global muy
por debajo de los 2°C. De esta manera, al entender cuánto
y qué tan rápido tenemos que reducir nuestras emisiones,
podemos tener mayor certeza de que nuestras acciones
de reducción lograrán el objetivo. Junto con esto, TriCiclos
adhirió a las empresas que se han puesto un objetivo más
ambicioso a través de la campaña Business Ambition for
1.5°C.
Por último, el tercer hito fue ser partes firmantes de la publicación inicial del New Plastics Economy Global
Commitment, liderado por la Fundación Ellen MacArthur y
el Programa por el Medio Ambiente de las Naciones Unidas,
llamado “Una línea en la arena”. En esta declaramos tener
una visión compartida respecto a la hoja de ruta en cuanto a la contaminación y desechos derivados del plástico,
concentrando los esfuerzos en eliminar los plásticos problemáticos e innecesarios, innovar para asegurar que estos residuos realmente necesarios sean reciclables, reusables o compostables, y por último, circular el plástico
que usamos para mantenerlos dentro de nuestros flujos
económicos y fuera del medioambiente.

31
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Puntos Limpios
Los puntos limpios son centros de valorización de residuos
y de educación ambiental, donde el usuario puede disponer una gama importante de materiales como: plástico, celulosa, metales y vidrio. Luego de ser recepcionados se
segregan, compactan y almacenan para luegser transportados a plantas de reciclaje certificadas. Cada movimiento
de materiales está respaldado por una guía de despacho
que refleja el retiro de los materiales en el punto limpio de
origen y su entrega en plantas de recuperación.

2. Certificaciones
Certificaciones de transportes de residuos no
peligrosos.
Resolución sanitaria de los puntos limpios y
plantas de recuperación.

Implementamos un sistema logístico que genera rutas
eficientes, donde se empodera el control del inventario por
parte del operador quien ingresa la información de los materiales recuperados de manera diaria, y amplia el control
por parte del jefe de logística quien visualiza los inventarios
de todos los puntos limpios de la red y coordina la ruta,
mejorando también el control del inventario que ingresa a
bodega.

1. Tipos de puntos limpios:
Red Sodimac
Red Walmart
Móviles
Perimetrales
En edificios o MDR
Sociales
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3. Métricas: ecoequivalencias

RESUMEN CONSOLIDADO 2019
Total acumulado

8.068.238 (kg)

10%
48%

40%

Total visitas

1.528.009

2%

837.592

Plástico

3.252.173

Celulosa

196.586

Vidrio

3.891.163

Metal

RESUMEN COMPARATIVO ANUAL
Visitas 2019

Reciclado 2019

1.528.009

8.177.514

2019
2018
2017
2016

8.177.514
7.271.825
5.616.102
4.431.198

2019
2018
2017
2016

1.528.009
1.292.825
979.192
644.443
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Ahorro a los ecosistemas que permitieron los puntos limpios el año 2019

138.765.009
Horas de ampolletas
100 W encendidas

975.652
Duchas de
5 minutos

o evitando

48.288

toneladas de

CO2

10.835

Autos fuera
de circulación

55.287

emitidas

Árboles que no
fueron cortados
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Listado de puntos limpios
PUNTO LIMPIO

DIRECCIÓN

COMUNA

REGIÓN

Sodimac Arica

Avenida Santa María 2985

ARICA

XV

Sodimac Copiapó

Costanera sur 140

COPIAPÓ

III

Sodimac Castro

Ruta 5 norte 2456, sector Tentén, Castro

CHILOÉ

X

Sodimac Cerrillos

Avenida Américo Vespucio 1501

CERRILLOS

RM

Sodimac Concepción

Avenida Los Carrera Poniente 301

CONCEPCIÓN

VIII

Sodimac La Calera

J. J. Pérez 12010

LA CALERA

Sodimac La Reina

Avenida Jorge Alessandri 1347

LA REINA

RM

Sodimac La Serena

Avenida Balmaceda 2885

LA SERENA

IV

Sodimac Lo espejo

Avenida Lo Espejo 2700

LO ESPEJO

RM

Sodimac Los Dominicos

Padre Hurtado Sur 875

LAS CONDES

RM

Sodimac Peñalolén

Avenida José Pedro Alessandri 6402

PEÑALOLÉN

RM

Sodimac Quilicura

Avenida Manuel Antonio Matta 581

QUILICURA

RM

Sodimac Reñaca

Alessandri 1255

VIÑA DEL MAR

V

Sodimac Talca

Avenida Dos Norte 3344

TALCA

VII

Sodimac Temuco

Caupolicán 0457

TEMUCO

IX

Sodimac Melipilla

Avenida Vicuña Mackenna 1415

MELIPILLA

RM

Sodimac Rancagua

Avenida Koke 011

RANCAGUA

VI

Sodimac Calama

Avenida Balmaceda 3398

CALAMA

II

Sodimac El Bosque

Gran Avenida José Miguel Carrera 10375

EL BOSQUE

RM

Sodimac Renca

Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3092

RENCA

RM

Municipalidad Zapallar

Sector El Maitén (camino a Cachagua). Ruta E30F, Km 30

ZAPALLAR

V

Huasco

Ignacio Carrera Pinto 531

HUASCO

III

UDD

La Plaza 680

LAS CONDES

V

RM
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Listado de puntos limpios
PUNTO LIMPIO

DIRECCIÓN

COMUNA

REGIÓN

Iquique Playa Brava

Esquina Playa Brava con Genaro Gallo

IQUIQUE

I

Iquique Las Rosas

Esquina Avenida Las Rosas con Salvador Allende

IQUIQUE

I

Iquique Zofri

Centenario con Las Naciones, Edificio Convenciones s/n

IQUIQUE

I

UNAB REPUBLICA

Avenida República 440

SANTIAGO

RM

PMS

Avenida El Cerro s/n, entrada Pedro de Valdivia Norte

PROVIDENCIA

RM

Calama

Avenida Granaderos 2548

CALAMA

Maestra

San Petersburgo 6351

SAN MIGUEL

RM

Talagante Cordillera

Caletera Los Aromos 0441

TALAGANTE

RM

Talagante Lucas Pacheco

Lucas Pacheco s/n, cruce de Vía Férrea

TALAGANTE

RM

Colina Piedra Roja

Avenida Paseo Colina Sur 14500, Chicureo

COLINA

RM

Walmart Talca

Avenida San Miguel 3355

TALCA

VII

Walmart Cordillera

Avenida Los Toros 05441

PTE ALTO

RM

Walmart Príncipe de Gales

Príncipe de Gales 9140

LA REINA

RM

Walmart Fontova

Avenida Lo Espejo 2700

LO ESPEJO

RM

Walmart Puerto Varas

Pedro Fontova 7455

HUECHURABA

RM

Móvil Zapallar

Sector El Maitén (camino a Cachagua), Ruta E30F, Km 30

ZAPALLAR

V

Creo Antofagasta

Nicolás Tesla 1240, Corvalis

ANTOFAGASTA

II

Juan Fernández

Juan Fernández, Valparaíso

VALPARAÍSO

V

Puerto Saavedra

Puerto Saavedra

PUERTO SAAVEDRA

IX

Colbun

Nehuenco, Quillota

VALPARAÍSO

V

Suksa

Recreo 321

ESTACIÓN CENTRAL

RM

Suksa

Conde del Maule 4359

ESTACIÓN CENTRAL

RM

II

*Bus de Reciclaje y Colecta Selectiva
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4. Puntos limpios sociales
- Cantidad de puntos limpios sociales al 2019:
Iquique Zofri
Calama Social
Creo Antofagasta
- Trabajadores relacionados a los puntos limpios:

Mujeres

6

10

Total

4

Hombres

5. Recicladores de base
Tenemos 4 equipos de recicladores de base dirigidos por:
Denisse Moran
Soledad Mella – Alejandro Mena
Patricia Flores
Rosa Orellana
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Retiro a empresas:
Este servicio consiste en retirar material reciclable desde puntos verdes ubicados en diferentes tipos de clientes
como empresas, plantas productivas u oficinas. Este proceso es coordinado por el Jefe de logística, quien establece la
planificación de los retiros en las diferentes sedes de nuestros clientes, de acuerdo al plan que cada uno contrató.

relevante al comparar este indicador con el resto de las
empresas que se encuentran dentro de ese mismo estándar supera entre un 15% al 20% a la recuperación de esas
empresas.

Una vez ejecutados los retiros, los materiales son pesados
por tipo y se realiza una guía de traslado, para luego llevarlo al punto limpio donde son segregados, compactados y
almacenados. Finalmente son transportados a una planta
de reciclaje certificada.

Parque del Recuerdo: Caso de éxito
Parque del Recuerdo es una empresa B, preocupada por la
sostenibilidad y el cuidado del planeta, quien en búsqueda
de disminuir sus residuos se une a nuestro servicio de retiro
a empresas durante el mes de junio del año 2016, oportunidad en la que sólo se integra una de sus sedes “Parque del
Recuerdo Santa Clara”.
Luego de esa implementación exitosa se abrieron otras
oportunidades, ampliando la recuperación de materiales
a cuatro sedes más, las cuales se mantuvieron en recuperación en los años siguientes.
Gracias al trabajo desarrollado junto a Parque del Recuerdo, pudimos recuperar 14.996 kilogramos, número muy
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A través de la educación ambiental, TriCiclos busca impulsar una transformación profunda en las personas, por
medio de un aprendizaje integral y permanente, creando
ciudadanos responsables que exploren e identifican problemas ambientales, participen en la resolución de esos
problemas y tomen acción de manera efectiva para mejorar su entorno y medio ambiente.
Entre las actividades que el área de educación de TriCiclos
realizó el año 2019 se encuentran capacitaciones a colaboradores de empresas, campañas de reciclaje a nivel nacional y programas educativos en colegios y escuelas de
la Región Metropolitana. La misión del área de educación
es transmitir conocimientos y enseñanzas, incorporando
valores y herramientas con el objetivo de formar personas
que contribuyan a desarrollar ideas para un mundo más
sustentable.
En relación a proyectos, durante el 2019 implementamos
“El Bus del Reciclaje”, una iniciativa de Coca-Cola Chile, Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Cultiva y TriCiclos. Su objetivo era informar y educar sobre cómo reutilizar los desechos, cómo reciclar adecuadamente y cómo
podíamos ayudar a nuestro planeta.
El bus del reciclaje comenzó recorriendo las principales comunas de la Región Metropolitana en Santiago de Chile en
abril de 2016, donde cumplía una doble función: ser un
Punto Limpio Móvil itinerante que recibía más de 8 tipos
de materiales reciclables, así como también ser el escenario de una obra teatral que educaba a niños en edad

escolar sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo
en la naturaleza, y cómo podemos revertirlo a través del
reciclaje y la retornabilidad.

Cifras Bus Reciclaje en 2019
87 colegios y jardines infantiles visitados
32.800 alumnos alcanzados
124.100 personas alcanzadas en total
3.230 kg de material reciclable recuperado
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Por eso las soluciones que desarrollamos son integrales
y aplicables, provocando cambios incrementales. Hoy
contamos con cinco grandes líneas de trabajo:
1. Residuos: buscamos transformar instalaciones en Basura Cero, generando impactos
directos en la cultura organizacional y la disminución de externalidades negativas.

Gestión
El área de Consultoría es un centro de desarrollo de conocimiento, que trabaja de la mano de otras áreas de la empresa, como Operaciones, Educación y Nuevos Negocios.
Hacemos esto gracias a dos aspectos importantes, quiénes
y cómo. Por un lado, somos un equipo diverso en edades,
experiencia y conocimientos, que abarcamos varias ramas
de la ingeniería, el diseño, economía y las ciencias ambientales. Y, por el otro lado, trabajamos con metodologías de
co-creación, integrando conocimiento y respetando nuestras visiones, lo que nos hace más resi- lientes a cambios
de objetivos y enriquece el resultado final.
Contribuimos en la construcción de una sociedad más
sostenible desarrollando soluciones para problemáticas
complejas, como el cambio climático y la generación de
residuos. Lo hacemos con un enfoque único, gracias a que,
como TriCiclos, somos parte de la cadena de reciclaje que
vivencia estas problemáticas.

2. Envases y embalajes: a partir de análisis
de materialidad y reciclabilidad asesoramos
frente a los desafíos y oportunidades de la Ley
REP, generando una producción y consumo
más sostenible.
3. Innovación: desde la Economía Circular y de
metodologías de diseño, logramos mejoras en
productos y servicios, aumentando los impactos positivos y mejorando la resiliencia de las
empresas.
4. Estrategia: Asesoramos en el desarrollo de
políticas, metas y estrategias corporativas para
la sostenibilidad, para que algunos de los impactos sean la reducción de riesgos y la carbono neutralidad.
5. Impactos ambientales: medimos y gestionamos con foco en circularidad, huella de carbono y ciclo de uso, con resultados positivos
hacia la carbono neutralidad.
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Consultorías Chile
Entel
Una de las empresas de telecomunicaciones más grande
en Chile, decidió innovar en sus productos y servicios a
través de la economía circular con foco en la experiencia
de sus clientes. Para esto realizamos una consultoría
de innovación a través de un trabajo conjunto que les permitió identificar y capitalizar oportunidades de negocios.
Este proyecto tuvo como resultado la implementación de
un nuevo modelo de negocios, basado en el reuso, remanufacturación y reciclaje de los celulares de sus clientes. A su vez, este nuevo enfoque contribuyó en la redefinición de la propuesta de valor de sus servicios técnicos
y desarrollar una campaña que mostraba el compromiso
con el planeta.

La campaña “El planeta en tus manos” fue la mejor evaluada del año 2018. Además, el proyecto permitió aumentar la
demanda por sus servicios técnicos en un 30% e incorporar
la economía circular como un pilar estratégico para Entel.

Sodimac

Para Sodimac realizamos un análisis de I-MAT a 3345 SKU
de sus productos. Con ellos completamos 12.380 SKU desde
los años anteriores de trabajo en esta línea de consultorías.
La asesoría del 2019 dio pie a modificar las dimensiones a
los SKU más críticos con un foco de rightsizing, donde se
modificó el tamaño de sus empaques para optimizar el
uso de los materiales.
El proyecto le ha permitido a Sodimac tomar decisiones
estratégicas en torno a los empaques de sus productos,
disminuyendo los residuos generados y el costo de los mismos envases, e incluso disminuir la cantidad de envíos de
importación requeridos.
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Coca-Cola
Empresa líder en la industria de productos de consumo
masivo, cuenta con una estrategia global de sostenibilidad llamada “World Without Waste” donde se comprometen a tomar acción frente a problemáticas ambientales
globales, a través de metas para reciclar el 100% de sus
empaques al 2030 e incorporar al menos 50% de material
reciclado.

Durante el trabajo desarrollado, logramos evaluar la viabilidad y factibilidad de sistemas de recolección y valorización, levantar un análisis de las líneas bases de los distintos territorios y evaluado posibilidades de articulación
con actores relevantes y políticas públicas para lograr sus
compromisos. Esto les permitió disminuir el riesgo en la
toma de decisiones, al aclarar aspectos regulatorios, técnicos y económicos en el desarrollo de los proyectos.

ONUDI
Se realiza una asesoría al gobierno uruguayo, financiado
por ONUDI, enmarcado en un una consultoría de residuos,
enfocada en la valorización de Tereftalato de polietileno y
polietileno a nivel nacional. Para esto se hizo un diagnóstico
de la cadena a nivel nacional, análisis entre lo existente y
las potenciales mejoras, y un análisis sobre los distintos sistemas de recolección que son aplicables en el país.
Esto se hizo mediante investigación bibliográfica, entrevistas a expertos y actores claves, varias visitas a terreno, y
uso de los conocimientos y experiencia interna de TriCiclos
en sistemas de recolección.

En TriCiclos, a través de consultoría estratégica, los
apoyamos para promover el cumplimiento de estas metas en Latinoamérica, entregando nuestra experiencia y
conocimiento de los territorios y sus sistemas de reciclaje
al avance de las iniciativas de la estrategia WWW.

Durante el trabajo realizado, se entregó conocimiento decisivo para la futura toma de decisiones a nivel gubernamental sobre la gestión de residuos en Uruguay.
Esto incluye infraestructura, políticas públicas y la operaciones de estos sistemas.
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Lollapalooza
Lotus producciones es la productora que organiza Lollapalooza, uno de los festivales más grande a nivel nacional.
Lollapalooza como evento regenerativo, fue el foco del plan
de sustentabilidad creado en conjunto por los equipos de
Lotus y TriCiclos durante el año 2018.
El concepto regenerativo consiste en que los impactos de
las acciones sean positivos, y que los espacios involucrados
en el quehacer de Lotus queden mejor de lo que estaban
una vez que se desarrollan los eventos. Se realiza un plan
de acción en base a seis pilares: Conciencia climática,
Residuos, Energía, Agua, Alimentación y Transporte.

Para cada uno de ellos se desglosa una evaluación
de Lollapalooza 2019, y se declaran lineamientos y posibles
acciones futuras.
Se incluye la medición y análisis de la Huella de Carbono
del evento, y una evaluación a la gobernanza de la sostenibilidad en Lollapalooza Chile, detallando las responsabilidades de cada una de las áreas de la productora para
cada uno de los pilares antes descritos.
Finalmente, se sistematizan las recomendaciones
entregando a Lotus una posible Hoja de ruta con acciones
a seguir para cumplir el objetivo de Lollapalooza
regenerativo.
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Nescafé

Consultorías Brasil
Coca-Cola Brasil
Empresa líder en el mercado de bebidas, tiene una participación del 53% del mercado total de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y del 60% del mercado de refrescos.
TriCiclos Brasil y Coca-Cola Brail se unen para realizar un
proyecto utilizando la metodología de análisis de ciclo de
vida (ACV) para estudiar productos de la marca.

La marca Nescafé, una de las familias de productos más
importantes de Nestlé, decidió explorar posibilidades de
innovación en sus productos a través de la economía circular. Para esto realizamos una consultoría de innovación
a través de un trabajo conjunto que les permitió identificar
nuevas oportunidades de negocios.

Este estudio consideró recopilar datos de la cadena de
suministro de la empresa y analizarlos en función del
escenario de desempeño para establecer indicadores de
cómo funciona el embalaje. A Coca Cola se le permite mejorar (de alguna manera) su gestión en cuanto a los impactos de sus envases.

Durante el proyecto se realizó un taller de innovación y
economía circular para articular, sensibilizar y capacitar a
los colaboradores de distintas áreas corporativas. Esto fue
fundamental para conocer la perspectiva de distintas áreas del equipo Nescafé, y obtener como resultado
el diseño y co-creación de posibles oportunidades para la
marca, así como estrategias y soluciones circulares.
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Red de Cooperación para los Plásticos
Este proyecto nos permitió articular el diseño y las bases
de los objetivos hacia la economía circular de un grupo de
empresas y actores relevantes de la cadena de valor del
plástico en Brasil:
Transformadores: 17
Brand Owners: 11
Red de Vareo: 1
Cooperativas: 6

Natura
Empresa líder en el mercado de cosméticos en Brasil con
una participación del 47,8%, llevamos a cabo un proyecto
de revisión de su calculadora ambiental, utilizada cada vez
que Natura lanza un nuevo producto al mercado.
El trabajo incluyó una evaluación comparativa del mercado global de las principales metodologías que analizan
productos como Cradle to Cradle, Sami Metrics, Recycling
of Used Plastics Limited (Recoup), How 2 Recycle,
Blauer Engel, entre otros, para traer inpusts que pudieran
servir a la herramienta actual de Natura.

Gestores de basura: 2
Recicladores: 8
Petroquímicas: 5.
Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación Brasileña
de la Industria del Plástico (Abiplast) y el trabajo se basó
en identificar los principales desafíos, como diseño de empaques, logística, políticas públicas, entre otros, relacionados con la cadena para la aplicación de soluciones conjuntas por parte de todos los actores.

El trabajo contó, además, con el apoyo de TriCiclos Brasil
para adecuar los objetivos de Natura en relación a su estrategia de empaque (sugerencia de incrementar resina
reciclada en empaque, entre otros).
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Carrefour
Otra consultoría estratégica fue para Carrefour, líder del
comercio de alimentos en Brasil con la facturación más
alta presentada, creciendo 2,4 en cuota de mercado en el
año 2019.

El proyecto consistió en definir la estrategia del área que
desarrolla los productos de marca propia de Carrefour,
con el fin de que la marca alcance sus objetivos relacionados con la fabricación de envases de consumo 100% reciclables, compostables o biodegradables.
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La basura es un
error de diseño ®

JUACO

Joaquín Arnolds

“La vida es corta y hay que dedicarla
a las cosas importantes”

NICO

“Cuando identificas un problema, tienes 2 opciones:
hacerte cargo o hacerte el hueón”

Nicolás Boetsch
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