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VisiVisióón Medio Ambiental del Grupo Sonyn Medio Ambiental del Grupo Sony

• SONY reconoce la importancia de 
preservar el medio ambiente natural que 
sostiene la vida en la tierra para las 
futuras generaciones. El grupo está
comprometido a alcanzar estos objetivos 
mediante la combinación de la constante 
innovación en tecnología ambiental y las 
mejores prácticas ambientales de negocio.

http://www.sony.net/SonyInfo/Environment/activities/vision/index.html



Panorama ePanorama e--waste en Latino Amwaste en Latino Amééricarica

Un Enfoque Regional es primordialUn Enfoque Regional es primordial



Puntos fundamentales para la soluciPuntos fundamentales para la solucióón de la n de la 
problemproblemáática etica e--wastewaste

Marco LegalMarco Legal InfraestructuraInfraestructura

REP/RIPREP/RIP EducaciEducacióónn
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Marco LegalMarco Legal

• Creación de una corriente particular de 
residuos,
– Aparatos Eléctricos y Electrónicos
– Pilas y Baterías

• Política de Control de Substancias 
Peligrosas en AEE
– RoHS (alineamiento y seguimiento)

• Fijación de la política EOL (REP/RIP)
• Promoción Industrial
• Fiscalización



Corriente de ResiduosCorriente de Residuos

• RAEE – Pilas & Baterías
– Residuos sólidos con características 

especiales
• Protocolo de Manejo adecuado para 

almacenamiento y transporte

–– NO PELIGROSOSNO PELIGROSOS hasta su tratamiento por 
un operador/procesador/gestor habilitado



Control de SubstanciasControl de Substancias

• Se deben establecer las garantías 
mínimas de protección
– Alineamiento con los referentes 

internacionales RoHS
– Freno a la importación de basura encubierta

– Evitar las particularidades locales
• Concentraciones límites arbitrarias
• Procesos de certificación/ re-certificación 

innecesarios



FiscalizaciFiscalizacióónn

• Rol preponderante del Estado
– Competencia Leal
– Disminución del mercado informal

• Sistemas de Gestión EOL
– Aprobación de la máxima autoridad ambiental
– “Pre-requisito ineludible para la importación y 

comercialización”



InfraestructuraInfraestructura

• Promoción Industrial
– Incentivos económicos y fiscales
– Desarrollo y apropiación de nuevas 

tecnologías de tratamiento ambiental
– Inclusión social (formalización y 

profesionalización)
• Regionalización de la Infraestructura

– Adecuada distribución geográfica
• Gradualidad y flexibilidad en la 

implementación de las distintas medidas



InfraestructuraInfraestructura

Incentivos

Procedimientos 
estandarizados

Ubicación 
estratégica



Enfoque REP / RIPEnfoque REP / RIP

• Libertad para la implementación de sistemas de gestión 
administrados por la industria

• Asignación clara de las responsabilidades tanto 
operativas como económico/financieras
– Productor, Importador, Distribuidor (cadena de valor), 

operadores/procesadores/gestores, ONGs
–– Usuario / ConsumidorUsuario / Consumidor

•• DueDueñños de los residuosos de los residuos
– Estado

• Productos huérfanos

• La implementación de políticas de estado debe surgir 
como consecuencia directa del análisis de pruebas 
pilotos significativas
– Marco voluntario (concertación)



EducaciEducacióónn

• Rol preponderante del Estado
– Es vital promover el cambio cultural desde los 

niveles de educación inicial

• Sistemas de gestión
– La eficiencia (éxito o fracaso) de los sistemas 

de gestión está íntimamente ligado al nivel de 
conciencia ambiental de los actores.

• Protagonista Consumidor



Caso de estudio Caso de estudio –– Pilas y BaterPilas y Baterííasas
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