
 
Fundación Reciclo, en el marco de su proyecto Modelos asociativos de reciclaje, financiado por el Fondo de 

Innovación para la Competitividad para aportar a la Estrategia Regional de Innovación del Gobierno Regional de 

Valparaíso, y el proyecto de desarrollo de la Aplicación móvil Amamos Valparaíso, patrocinado por CORFO, tiene el 

agrado de invitar a Usted al Ciclo-Reciclo. Este ciclo de conversatorios es organizado en conjunto con la estrategia de 

difusión y cultura del Restaurant El Internado.  

 

Este ciclo es el resultado de una cooperación mutua, en el que ambos organismos expresan su deseo de 

converger en un trabajo conjunto, destinado a la discusión abierta de temáticas ambientales de interés ciudadano, 

mediante un ciclo de conversaciones abiertas a toda la comunidad de Valparaíso. Nuestro ciclo, se inicia este lunes  

10 de diciembre, a las 19:00 hrs. 

 

Resumen Charla 1: 

Los mitos, falsos y realidades del modelo de producción actual. Datos cuantitativos y cualitativos sobre la generación de 

residuos. El mercado del reciclaje, quienes son los mayores industriales y qué esperan de la nueva legislación chilena 

(Ley REP). Las innovaciones en materia de residuos sólidos domiciliarios. 

Resumen Charla 2:  

Herramientas tecnológicas y nuevas tendencias para impulsar el reciclaje y el cuidado de nuestras ciudades. 

 

Cronograma 
Llegada participantes 19:00 hrs. 
Presentación FR-EI 19:15 hrs. 
Comienzo de conversatorio 19:20 hrs. 
Break (10 min.) 19:55 hrs. 
Fin 20:45 hrs. 
 

 

Próximas fechas y conversatorios 
Modelos cooperativos en la ciudad: las experiencias de 
Río de Janeiro y Valparaíso. 

lunes 7 enero 2019 / 19:00 hrs. 

Metabolismo circular de la ciudad y Políticas de Basura 
Cero: una mirada a las soluciones desde la articulación 
ciudadana. 

 
lunes 14 enero 2019 / 19:00 hrs. 

Por confirmar  lunes 11 marzo 2019 / 19:00 hrs. 
 

 



 

 

 

Saluda cordialmente,  

Fundación Reciclo 

Restaurant El Internado 

Su asistencia es muy importante para nosotros.  
Confirmación a: manuelrojo@fundacionreciclo.cl - isawalker@fundacionreciclo.cl 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


