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CENTRO INTEGRAL DE MANEJO 

DE RESIDUOS



INDUSTRIA LOGÍSTICA Y 

ECOAMIGABLE

Debido a la creciente amenaza del cambio climático, la

sustentabilidad ambiental ha pasado a ser un factor

clave en el desarrollo de todos los sectores industriales.

Así, han surgido conceptos como la Minería Verde,

basada en cinco pilares: promover la eficiencia de

materiales y energética, asegurar la disponibilidad de los

recursos minerales para el futuro, minimizar los impactos

adversos medioambientales y sociales, mejorando las

prácticas de trabajo y organizacionales, y garantizando

el uso sostenible de la tierra después de cerrada la mina

(Nurmi, 2017). Dentro de las medidas tomadas por la

industria minera, se encuentra por ejemplo la

certificación Copper Trade Mark1, lanzado el 2019, que

busca asegurar prácticas de producción responsable en

la industria del cobre y su contribución a los ODS de la

ONU, y el cual será exigido para transar en la Bolsa de

Metales de Londres a partir del 2025.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN 

ÁREA DE NEGOCIO INDUSTRIA LOGÍSTICAS Y ECOAMIGABLES

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS LÍNEAS ALTO POTENCIAL PROYECTOS REFERENCIALES
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Minería

Tecnología para la implementación de la minería verde

• Producción de papel piedra

• Inversión social agroalimentaria

• Inversión social turística

• Proyectos hídricos de uso industrial y sanitario

Implementación de tecnología para la Minería 4.0
• BIM con aplicación minera

• Sensorización minera

• Salud y bienestar del trabajador minero

ERNC

Implantación de instalaciones generadoras y gestoras de 

energía solar fotovoltaica

• Construcción plantas FV

• Concentración

• Interconexión y transmisión

• Almacenamiento de energía

• Producción de sales para almacenamiento

Servicios de mantención de activos e instalaciones 

relacionadas a la energía solar
• Limpiadores de paneles solares

• Infraestructura para concentradores

Implementación de tecnología para la Energía fotovoltaica 

4.0

Desarrollo de soluciones tecnológicas para generación y 

gestión del Hidrógeno verde

Agua Soberanía y sustentabilidad hídrica

Sistema 

portuario 

logístico y 

comercio 

internacional

Implantación de servicios Smartport

Implantación de prestadores de servicios para la mantención 

de activos logísticos y comerciales
• Mantención servicios mecánicos de valor

• Desarrollo de antepuerto

Implementación de una Plataforma digital logística y 

comercial, con vocación exportadora no minera (e-commerce

B2B)



Regional para la Promoción de 

Oportunidades de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Tarapacá Involucra una 

mirada sostenible y tecnológica de los principales 

sectores industriales de la región, buscando una 

transición hacia las energías renovables y la 

incorporación de interconectividad y automatización en 

los procesos productivos. De esta forma, los 

principales factores competitivos de la región son su 

importante industria minera, su potencial energético 

fotovoltaico y el comercio presente a través del puerto 

de Iquique y la Zofri.

GESTIÓN DEL AGUA 

EN REMOTO

DATA ANALYSIS

RIEGO 

INTELIGENTE Y 

TELELECTURA

NUEVOS SABORES 

Y EXPERIENCIAS

COMPORTAMIENTO 

AUTÓNOMO DE LAS 

ETAP

• Digitalización de procesos e infraestructuras

• Mayor control sobre datos de calidad

• Gestión en remoto

• Equipos de trabajo ligados a las infraestructuras y 

con apoyo puntual externo

• Localización de fugas mediante modelos 

matemáticos y algoritmia

• Detección acústica de fugas

• Centralización de los datos en una sola plataforma.

• Integración de datos en Smart SCADAs (Control de 

Supervisión y Adquisición de Datos)

• Decisiones automáticas y con anticipación

• Economía circular y una mayor apuesta por la 

sostenibilidad

• Control predictivo avanzado de las ETAP

• Integración y análisis de todos los datos relevantes

• Optimización de la vida útil de los activos

• Detección de posibles amenazas.

PROPUESTA 

OFERTA DE 

VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the

• Telelectura y control de fugas

• Riego inteligente

• Integración de datos

• NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) aplicado a 

medición inteligente



4. Centro integral de manejo de residuos.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

En la región de Tarapacá, existen industrias que generan

una gran cantidad de residuos como, por ejemplo, el

rubro minero, pesquero, construcción, Zona Franca,

entre otros. Sin embargo, existen muy pocas plantas de

reciclaje o disposición final en la región, lo que implica

altos costos de transporte por el movimiento de residuos

fuera de la zona de exención arancelaria.

La apropiada gestión de los residuos es una necesidad

pendiente de satisfacer en un mundo que requiere la

evolución de la economía a una circularidad productiva y

de consumo, de forma que las actividades económicas

sean más eficientes y que el aprovechamiento de los

recursos sea óptimo. En la práctica esto permite

aprovechar residuos no peligrosos como madera,

papeles, cartones, vidrio, aluminio, chatarra, tubería de

plásticos HDPE, filtros de aire, neumáticos y correas

transportadoras, y cualquier residuo de uso potencial.

Actualmente Crispieri y A&M Logistic han proyectado la

creación de un Centro Integral de Manejo de Residuos

(CIMARE) con el objetivo de circularizar los residuos,

especialmente del sector minero, con potencial valor

económico resultantes de la industria de la región,

concebido con fácil acceso a las rutas mineras,

interconexión con Iquique y Pozo Almonte. Esta idea de

proyecto presenta alto impacto en el desarrollo de la

región, en tanto apoya la gestión de residuos como por la

circularización de materiales en la elaboración de

diferentes productos. De esta manera residuos de

maderables y celulosas pueden formar papel, biomasa

para generadores eléctricos; los plásticos HDPE pueden

reconvertirse en pallets para su uso logístico en manejo

de cargas y pellets o resinas para usos varios; los vidrios

y cristales pueden pulverizarse en materia (cristal) 100%

reciclable para otros envases y frascos que continúen su

función circular en la distribución de bebidas y todo tipo

de sustancias.



Construcción, instalación y operación de un

Centro Integral de Manejo de Residuos

industriales y empresariales de la región,

configurado dentro de la economía circular para

permitir la recuperación de materiales que

puedan valorizarse para la producción de

nuevos productos. Se puede estimar una

inversión tecnológica inicial de US$1,5 M con

posibilidad de expandir maquinaria y

productividad según su avance.

En general los residuos de metales ocupan cerca

de un 70% y los neumáticos fuera de uso se

convierten en poco más del 15% de los residuos

producidos en Tarapacá, proyectándose con la

participación conjunta más alta de residuos (85%

aprox), los primeros de fácil aprovechamiento y

valorización, pero los segundos, al momento del

diagnóstico, solamente se rehúsa o aprovecha

cerca de un 3,5% de los neumáticos fuera de uso.

En este sentido, el Centro Integral de Manejo de

Residuos permitirá una gestión más eficiente

incluidos los residuos que siendo no peligrosos y

que sin ocupar gran participación de los residuos

generados, son de alta complejidad ambiental como

lo son los plásticos HDPE.
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- Instalación de un Centro de reciclaje integral para la gestión

de residuos sólidos en Tarapacá.

- Fomentar el desarrollo económico y productivo de forma

sustentable.

- Consolidar a Tarapacá como referente en economía circular

y sustentabilidad.

OBJETIVOS
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