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6.840 5.287 Ahorrar 96.238

Fundación Chilenter

De todos los equipos acopiados se puede rescatar y reutilizar el plásticos, vidrios, cobre aluminio, metales raros y fierro. Los residuos

peligrosos que no son reutilizados como el plomo, mercurio y sulfato de cadmio se destinan a disposición final segura.

Los equipos que ingresan a la nuestra Fundación, son incorporados dependiendo de su estado a un proceso de reacondicionamiento o

valorización y reciclaje.

Gracias a la colaboración y compromiso de empresas, organizaciones públicas y privadas y particulares hemos reacondicionado y

entregado en 16 años de vida 96.737 computadores reacondicionados a más del 11.665 establecimientos educacionales y cerca de 4.190

organizaciones sociales. Además desde el 2009 a la fecha hemos valorizado más de 2.500 toneladas de residuos electrónicos a nivel

nacional e internacional.

______________________________

Gonzalo Lagos
Director Ejecutivo

INFORME N°
GESTIÓN y ECOEQUIVALENCIAS DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

En Santiago de Chile, correspondiente al dia

dama, certifica que los residuos electrónicos fueron ingresados a nuestra planta para el manejo sustentable de éstos a través del

reacondicionamiento y/o valorización.

Fundación Chilenter, perteneciente al gabinete de la primera11-12-2018

Cambiar

Ampolletas tradicionales por 

ampolletas LED

Plantar

El total de residuos electrónicos recibidos para reacondicionamiento y/o pretratamiento para su posterior reciclaje corresponde a 6609

kilógramos. La correcta gestión de estos residuos mitigará la emisión de 225 toneladas de CO2e, gas precursor del cambio climático.

Estas instalaciones se encuentran autorizadas para funcionar mediante Resolución Exenta N° 022600 del 02 de noviembre de 2016 de la

Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, permitiendo la recepción, selección, almacenamiento,

reacondicionamiento y desarme de residuos consistentes en computadores y periféricos generados por terceros; lo anterior en

conformidad con la legislación ambiental chilena por medio de la Pertinencia Ambiental, cuya documentación corresponde a la Resolución

Exenta N° 0351 del 01 de agosto de 2017 del Servicio de Evaluación Ambiental.

Itaú Corpbanca

97.023.000-9 

Rosario Norte 660, Las Condes

Esto equivale a que usted o su institución realice una de las siguientes acciones:

Árboles que capturan carbono 

durante 10 años

Litros de bencina 

Nota: La diferencia entre los kilos recepcionados y los kilos valorizados corresponde a los kilogramos de RAEE que se van a destrucción (baterias)


