
Avances en la Responsabilidad Extendida 

del Productor (REP) en la Gestión de los 

RAEE en Latinoamérica y en Chile

Cintia Gates y Francisco Prochaska

1 de Diciembre de 2011



2

Quien somos

� Empresa norte-americana con presencia global 

� Casa matriz en Estados Unidos, estado de Texas, ciudad Round Rock

� Proveemos servicios y sistemas de computación (incluyendo sus 
accesorios):
� computadoras personales y de escritorio, servidores, estaciones de trabajo, 

computadores portátiles y sistemas de almacenamiento

� Productos son fabricados a pedido y medida de los consumidores 
(personales, empresariales y  corporativos) o con configuración definida

� Consumidor tiene la flexibilidad de ordenar productos vía Internet, por 
teléfono, en almacenes de cadena

� Soporte técnico en-línea y telefónico las 24 horas, además de atención 
técnica para sus productos en el lugar de instalación
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Responsabilidad Ambiental 

� Adoptamos requerimientos ambientales estrictos para todos nuestros productos: 
� RoHS, REACH, miembro fundador de ENERGY STAR  (EPA), etc

� Aumento en la cantidad de contenido reciclado en nuestros productos y embalajes:
� Anualmente se integra  7,2 millones de libras de plástico reciclados, lo que equivale al reciclaje de más de 

263 millones de botellas de agua

� Reducción o eliminación de sustancias químicas nocivas:
� Mantener un programa de sustancias prohibidas y restringidas 
� Diseños que evitan el uso de materiales no aptos
� Prohibir a los proveedores el uso de materiales prohibidos por contrato 
� Sustitución de materiales por alternativas viables 

� Compromiso activo en los esfuerzos de liderazgo para encontrar mejores alternativas químicas para nuestra 
industria:
� Desde 2007  se han introducido 35  líneas de productos libres de  BFR 
� LCDs libres de mercurio y arsénico

� En 2009 DELL se convirtió en el primer fabricante de computadoras que prohibió la exportación de productos 
electrónicos inservibles a los países en desarrollo, como parte de la política global de eliminación de desechos 
electrónicos, demostrando con esto, su compromiso social y ambiental.

� DELL ha desarrollado e implementado a nivel global estándares para reúso, reciclaje, administración ambiental:
� Política de manejo de disposición de electrónicos (ED-01), Mayo 2009
� Política para destrucción de datos (ED-02), Marzo 2009
� Estándar para disposición de electrónicos (ED-STD-01), Mayo 2009

� Estas políticas y estándares destacan la responsabilidad de DELL como fabricante.
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Pasos de vida del producto

Concepto del Producto

y diseno

Fabricacion

del producto

Consumidor compra y 

utiliza el producto

hasta que sea obsoleto

• Disposicion final 
conveniente y 
responsable

• …..seguindo
estandares y 
politicas

• …..transparencia
global

Disposicion

final
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Panorama en Latinoamérica



Inactivos Pendientes Aprobado Mantenimiento

6

32

South America (6 countries)
• Argentina (federal)
• Bolivia
• Brazil (municipalities and 
states)
• Chile
• Ecuador
• Uruguay

Central and North America 
(2 countries)
• Costa Rica
• Mexico
South America (4 countries)
• Argentina (province of 
Buenos Aires)
• Brazil (federal, state of SP 
and city of Curitiba)
• Colombia
• Peru

Central and North America (6 
countries)
• Belize
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panama
Caribbean (21 countries)

• Antigua & Barbuda
• Aruba
• Bahamas
• Barbados
• Cayman Islands
• Cuba
• Dominica
• Dominican Republic
• Grenada
• Guadeloupe
• Haiti
• Jamaica
• Martinique
• Puerto Rico
• Saint Barthelemy
• St. Kitts & Nevis
• St. Lucia
• St. Vincent and the Grenadines
• Trinidad & Tobago
• Turks & Caicos Islands
• Virgin Islands
South America (5 countries)
• French Guiana
• Guyana
• Paraguay
• Suriname
• Venezuela

Red – Prohibited Countries

6 6 0

Panorama en Latinoamérica (continuación) 



Pendiente Aprobado

O que estamos haciendo? 
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South America (6 countries)
• Argentina (federal)
• Bolivia
• Brazil 
• Chile
• Ecuador
• Uruguay

Central and North America 
(2 countries)
• Costa Rica
• Mexico
South America (4 countries)
• Argentina (province of 
Buenos Aires)
• Brazil (federal, state of SP 
and city of Curitiba)
• Colombia
• Peru

COSTA RICA

• Participacion en la mesa 
de trabajo, por medio de 
HP (representando la 
industria)

• Aciercamiento directo a 
los recicladores

• Acercamiento a nuestros
importadores y 
distribuidores

• Acercamiento a 
ACEGIRE

• Oportunidade de 
colaboracion (OEM’s)

MEXICO

• Participacion en las
discusiones por medio
de Canieti

ARGENTINA

• Participacion en las
discussiones con 
AMCHAM, CICOMRA, 
Gobierno (Ciudad, 
Filmus), acercamiento a 
los recicladores e otros
proveedores de servicio

CHILE

• Participacion en las
discussiones con Andrea 
Allamand, Joost, OEM’s

• Acercamiento a los 
proveedores ambientales

• Discussion de 
oportunidades de negocios
(beneficiando al gobierno, 
Dell, recicladores y otros
actores)

BRAZIL

• Empresa de consultoria
dedicada 100% a los temas
ambientales. 

• Participantes activos en las
variadas reuniones de los 
gremios, gobiernos, etc

• Preparacion de planes de 
gerenciamento

• Calculo de costos de los 
programas

• Acercamiento a los 
proveedores ambientales, 
etc

• Acercamiento a la industria
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Panorama en Chile

� Dell firmó el “Convenio Público-Privado para  la Gestión Sustentable 
de Residuos de Equipos de Informática”, con fecha 29 de enero de 
2010, en el cual se compromete ante CONAMA a  “realizar sus 
mejores esfuerzos para aumentar la recolección de RAE…” Dell ha 
participado activamente en las actividades organizadas por el MMA, 
siendo un colaborador permanente a la causa del reciclaje

� Implementación del programa de reciclado gratis de equipos marca 
Dell para usuario final – 30/08/2010

� Nueva ley de residuos y sistemas integrados de gestión

� Prevención-Reutilización-Reciclaje-Valor energético-Eliminación

� Valorización de residuos y productos prioritarios

� Responsabilidad extendida del productor
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Como funciona el Programa de Reciclado Gratis

� Las personas con un equipo marca Dell que se encuentra en desuso 
y/o desean desecharlo, pueden acudir a la página 
www.dell.com.cl/recycle . Ahí completarán una ficha a través de la 
cual pueden solicitar y agendar la fecha y lugar en que el equipo sea 
recogido

� Él computador luego será retirado en el hogar, sin ningún costo 
para el usuario. Posteriormente, el equipo será  enviado a una 
compañía de reciclaje autorizada, la cual ha sido evaluada, entrenada 
y seleccionada por Dell. Esta empresa responderá a los estándares 
globales ambientales de Dell

� Para obtener más información sobre cómo reciclar 
responsablemente en Chile los equipos DELL, por favor de visitar  
www.dell.com.cl/recycle
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Difusión

� Elaboración de uncomunicado de prensa

� El comunicado fue enviado primero en forma masiva a medios de comunicación 
online, tradicionales y broadcasting, con el objetivo no sólo de obtener la publicación 
de dicha información, sino que también generar entrevistas con la vocería aprobada 
por el cliente: Cintia Gates y Francisco Prochaska

� La agencia realizo un trabajo de relacionamiento 1:1 con la prensa chilena, para lograr 
mayor cobertura y ampliación del tema, con especial hincapié en prensa escrita, TV y 
radio

� A lo largo de la duración de la campaña, se obtuvo un total de 22 publicaciones

� Durante la gestión de prensa de la campaña de reciclaje, se llega a las siguientes 
conclusiones con respecto a la gestión de la información:

� El cuidado del medio ambiente y la reciclaje, son temas que concitan interés de los medios, 
dado que se trata de tópicos que a su vez interesan a la población en general

� Contar con el apoyo de una entidad gubernamental otorga un mayor respaldo a la 
información que se difunde

� La presencia de cifras en la información que se difunde, capta el interés de los medios de 
comunicación, ya que constituye una tangibilización y mayor validación de la información
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Difusión
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Difusión
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Próximos pasos 

� Continuar trabajando con el gobierno y gremios:
� Compartir “best practices”
� Compartir resultados de proyectos realizados en otros paises
� Etc

� Continuar trabajando con socios “recicladores”:
� Compartir “best practices”
� Apoyarlos en el desarrollo de processos
� Posibilidad de alianzas con empresas en el extrangero

� Continuar trabajando con la industria:
� Colaboracion

� Desarrolar un modelo operacional (colaborativo) para la industria:
� Provedores de servicio, costos, etc



¡Gracias!

Cintia_Gates@dell.com

Francisco_Prochaska@dell.com


