


Reciclaje Total de 8.924 Kg 

01 | Hemos Contribuído 

Desde julio de 2019 hasta septiembre de 2022 
en el Gran Valparaíso.

Con la trazabilidad y tratamiento de +92 toneladas de residuos reciclables y 295.000 m3 de áridos y
RCD, recuperados de ser dispuestos en vertederos, basurales o sitios ilegales, generando un impacto
positivo eco-equivalente a:

Tratamiento de PET1 y PEAD2 Tratamiento del Papel y Cartón Tratamiento del Aluminio y Chatarra

Reciclaje Total de 48.531 Kg Reciclaje Total de 8.333 Kg

Tratamiento de Áridos

Reutilización Total de 295.000 M3

Tratamiento de Vidrio

Reciclaje Total de 25.004 Kg

https://www.r-acciona.cl/que-puedo-reciclar/
https://www.r-acciona.cl/que-puedo-reciclar/


02 | Problemática Video 01 R-Acciona

https://www.youtube.com/watch?v=NhGNyfDgz2s
https://www.youtube.com/watch?v=NhGNyfDgz2s
https://www.youtube.com/watch?v=NhGNyfDgz2s


03 | Reconocimientos en Gestión Ambiental 

3° Lugar en los Premios Verdes
2022, subcategoría Manejo de
Residuos Sólidos. 
Premios Verdes es el festival de
sostenibilidad más grande de
Iberoamérica, realizado en
esta novena edición en Miami,
USA.

Somos un proyecto certificado en innovación social,
ambiental y con valor económico (Triple Impacto).
Otorgado por por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y CIFAL MIAMI, organismo internacional
que impulsa la educación y la fortaleza que une a las
distintas Personas, Instituciones Educativas y
Empresas en pro de un futuro sostenible.

R-Acciona es perfil presidente
de los miembros del nuevo
Consejo Comunal Ambiental
de Viña del Mar (CCA).
Liderando el trabajo y desarrollo
en la línea ambiental y la
"Estrategia de Economía
Circular" de la ciudad.

https://www.instagram.com/p/CcnrEI4DeKo/
https://www.instagram.com/p/CfcyenBL1SJ/
https://www.instagram.com/p/CfcyenBL1SJ/


Ser pioneros en la consolidación de
modelos socioeconómicos
innovadores y colaborativos que
aseguren la extensión de la vida útil
y el uso eficiente de los recursos,
articulando un Clúster de
Reindustrialización; Resiliente desde
las Comunidades y sostenible con el
ecosistema de cada territorio.

V i s i ó n

Foto: Bio-construcción de Nuestra Futura Planta Ecológica de Tratamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos, Viña del Mar

M i s i ó n

04 | R-ACCIONA 

Generar valor económico, estableciendo una
base social y un techo ecológico que asegure
una mejora continua y avance sostenible en cada
una de las deficiencias asociadas a: el
aprovechamiento y uso eficiente de los recursos
(residuos, energía y agua), una construcción más
sustentable y con mayor Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) para las comunidades -desde
obras civiles hasta obras menores- una
educación ambiental transversal desde la
infancia hasta la tercera edad, y una correcta
transición en la descarbonización de las
ciudades; y la trazabilidad de sus procesos,
identificando y  evidenciando información
ambiental relevante para la oportuna toma de
decisiones; dada la normativa ambiental nacional
vigente. Esto a través del desarrollo colaborativo
de programas y proyectos con una visión
interdisciplinaria en el Gran Valparaíso, Chile y
LaTam. Priorizando la salud y bienestar de las
personas junto con el cuidado del medio
ambiente.

https://www.instagram.com/p/ChIqIWuPEO7/


05 | Somos un Equipo Innovador que Nunca se Detiene
Con un equipo interdisciplinario de +20 apasionad@s (Presiona este texto y conoce nuestro equipo);  diseñamos e implementamos
proyectos innovadores que generan un modelo económico, colaborativo y social. Contamos con una oficina matriz, y una planta
piloto de transferencia, bio-construída con residuos sólidos no peligrosos, ambas ubicadas en la comuna de Viña del Mar, Chile.

                                                                          , asequible, transparente y transversal para las comunidades, establecimientos educacionales, y
sociedad civil en general, es nuestro eje fundamental para lograr concientizar ambientalmente, en todas las deficiencias sociales y
ambientales a todas las personas a nivel mundial.

La educación ambiental

Foto: Bio-construcción de Nuestra Planta Piloto de Transferencia, Viña del Mar.

https://www.instagram.com/p/COJA4-VJ_mn/
https://www.r-acciona.cl/nosotros/
https://www.instagram.com/p/COJA4-VJ_mn/


06 | Economía Social de R-Acciona 
Construimos un futuro más verde y resiliente con las ciudades. R-Acciona facilita las oportunidades tanto a las personas como a los proyectos de
impacto ambiental local, con una base social y techo ecologócio.

+
VALOR

Creamos valor junto a las
comunidades, sus
recursos; y todo el 
 capital humano local.

Crear el primer Clúster de
Reindustrialización, articulada
por la consolidación de un
mercado socioeconómico
atractivo, acompañamiento del
talento local y extranjero, y un
modelo que genere un impacto
positivo para nuevas
oportunidades de negocios y
competencias.

Gobierno
Academia 

Comunidades
Iniciativas

Haz click para conocer más

COMPARTIDO

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56283169


Video 02 - R-Acciona07 | E-commerce Sustentable 

https://youtu.be/fE0jdDkr6JU
https://youtu.be/fE0jdDkr6JU


Comercio Verde es un espacio de exhibición para mostrar que los residuos pueden ser reutilizados, darle una segunda vida e impulsar la
Economía Circular Local. Creado con el fin de promocionar un consumo consciente y emprendimientos sustentables, donde el 86%
son mujeres, de la región de Valparaíso. Aseguramos una vitrina, entrega y una venta más segura y confiable de productos para el
ecosistema.

07.1 | Comercio Verde 

https://www.r-acciona.cl/tienda/shop/
https://www.r-acciona.cl/tienda/shop/


08 | Aplicación R-APPCIONA Video 03 R-APPCIONA 

https://www.youtube.com/watch?v=5e2Kx6lWF5M
https://www.youtube.com/watch?v=5e2Kx6lWF5M
https://www.youtube.com/watch?v=5e2Kx6lWF5M


08.1 | Descarga R-APPCIONA

[Haz click en la imagen de tu sistema operativo]

Nuestra aplicación móvil, resuelve una problemática que
surge a raíz de la pandemia del COVID-19, donde los
servicios básicos de recolección municipal disminuyeron
considerablemente, y el consumo en hogares aumentó de
manera exponencial. R-APPCIONA, permite agendar el retiro
de 7 residuos; plásticos PET1&PEAD2, Vidrios, Latas de
Aluminio y Chatarra, Papel y Cartón, Ecoladrillos, y Tetrapak
los cuales se les asegura una correcta trazabilidad y
tratamiento, ya sea para su reutilización y/o reciclaje.
Actualmente opera en las 5 áreas metropolitanas de la región
de Valparaíso. Esto asegura que ninguna persona se
quede fuera del servicio de recolección selectiva.

https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racciona.rappciona
https://apps.apple.com/cl/app/r-appciona/id1602313234
https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/
https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/


INMOBILIARIA CAMPO REAL Y CONSTRUCTORA CONSTRUK

09 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en
      CONSTRUCCIÓN - GESTIÓN DE RESIDUOS Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

1. Instalación de zona de acopio, retiro y
tratamiento de residuos.
2. Capacitaciones ambientales para
mano de la obra, supervisores y
especialistas.
3. Plan de manejo en retiro y
tartamiento de cartón, madera y
plásticos PET1 y PVC.
4. Capacitaciones para VU RETC, área de
prevención de riesgos.

Obra Parque los Lirios Quilpué

 Instalación de punto verde. 
 Retiro y tratamiento de
residuos: Cartón, madera y
plástico.
 Planes de manejo de
transporte de residuos y de
generación de residuos.
 Capacitaciones
ambientales.

1.
2.

3.

4.

Obra La Foresta, Concón

https://www.instagram.com/p/CgiLuc4Jz4Z/
https://www.instagram.com/p/CgiLuc4Jz4Z/


El Belloto, Quilpué

09.2 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en RSE
        FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES E INVERSIÓN SOCIAL

Proyecto colaborativo realizado por
contrato de servicio de retiros,
capacitaciones ambientales, gestión y
tratamiento de residuos a
automotoras.

Diseño, Implementación y
Gestión de Residuos para 
Punto Verde Comunitario

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) DE AUTOMOTORA
ASPILLAGA Y HORNAUER e INMOBILIARIA DON REINALDO

Chorrillos, Viña del Mar

Programa de Educación
Ambiental en Escuela
Básica 

32 intervenciones
socioeducativas, mediante
talleres a niños, niñas y
docentes de escuela de la
corporación municipal de Viña
del Mar, con altos índices de
vulnerabilidad.

https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/
https://www.instagram.com/reel/CbkdH7jqRwf/
https://www.instagram.com/reel/CbkdH7jqRwf/
https://www.instagram.com/reel/CbkdH7jqRwf/
https://www.instagram.com/p/Ch-mEN9j4yG/
https://www.instagram.com/p/Ch-mEN9j4yG/
https://www.instagram.com/p/Ch-mEN9j4yG/
https://www.instagram.com/p/Ch-mEN9j4yG/


Ventisqueros, Playa Ancha, Valparaíso

09.2.1 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en RSE
        FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES E INVERSIÓN SOCIAL

Nuestra oficina técnica, postuló 2 proyectos
de mejoramiento de infraestructura para:
1.Cancha deportiva en "Fondo Desarrollo
Deportivo 2022 - Juan Olivares Marambio"
de la DIDECO de Valparaíso.
2.-Pasarela de tránsito peatonal y turístico
en acanatilado del sector, en "Fondo
Nacional de Desarrollo Regional" (FNDR).

Levantamiento fotográfico aéreo,
planimetría y postulación de 2
proyectos para Junta de Vecinos
San Rafael Nª42A

PROYECTOS DE TRIPLE IMPACTO EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA
COMUNIDADES Y SECTOR INDUSTRIAL

Sector Lajarilla, Viña del Mar

Diseño, tramitación y
ejecución de proyecto de
urbanización de camino
privado a BNUP 

Nuestra oficina técnica de Construcción
Sustentable, se encuentra co-
desarrollando junto a la Inmobiliaria
Huillinco SpA, un proyecto urbanístico
que mejora un sector de constante
generación de microbasurales, en
beneficio de una mejor calidad de vida
para las personas y el barrio industrial
del sector, entre ruta F-528 y 60-CH. Del
2019 a la fecha, se han reutilzado 295mil
m3 de áridos limpios y RCD, para la
nivelación y recarpeteo del camino.

https://www.instagram.com/p/CfH3B-aPfES/
https://www.instagram.com/p/CfH3B-aPfES/
https://www.instagram.com/p/CfH3B-aPfES/
https://www.instagram.com/p/CfH3B-aPfES/


Reñaca Alto, Viña del Mar

09.2.2 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en
        FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES E INVERSIÓN SOCIAL

Firma del primer convenio colaborativo
con la I. Municipalidad de Viña del Mar, que
contempla educación ambiental para +13
juntas de vecinos, junto con la recolección
y tratamiento de 185 toneladas de PET1 Y
PEAD2 de 66 puntos verde. Impactando
positivamente a +215.000 personas de
sectores vulnerables.

Primer convenio gratuito de
Talleres Ambientales y
Tratamiento de PET1 Y PEAD2

CAMPAÑAS SOCIALES CON I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN

ONG, Villa Alemana

Campaña de donación de
1.000 ecoladrillos al
Santuario Clafira

Bio-construcción de instalaciones  
 donde se dedican al cuidado de
animales rescatados de abusos,
violencia y abandono.

https://www.instagram.com/p/Casnmiojq70/
https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/
https://www.instagram.com/p/CfxWRuspKyx/
https://www.instagram.com/p/Casnmiojq70/
https://www.instagram.com/p/Casnmiojq70/
https://www.instagram.com/p/Casnmiojq70/
https://www.instagram.com/p/CfxWRuspKyx/
https://www.instagram.com/p/CfxWRuspKyx/
https://www.instagram.com/p/CfxWRuspKyx/


Santuario Laguna Verde, Valparaíso

09.2.3 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en
        FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES E INVERSIÓN SOCIAL

Reforestación del Santuario de Laguna
Verde, Valparaíso; con estudiantes de
educación física junto a miembros de la
fundación Miradas Compartidas; dando
inclusión e interacción con el ambiente a
personas con discapacidad.

Reforestación inclusiva y
participativa con
organizaciones y la sociedad
civil

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN, PATROCINADORES Y AUSPICIADORES
DE INICIATIVAS DEPORTIVAS JUVENILES

Escuelas Deportivas, Concón
y Viña del Mar

Fomento de la salud y
bienestar en jóvenes y
comunidades locales

Contamos con un programa de
campeonatos, copas, patrocinio y
auspicio de escuelas deportivas del
futuro talento juvenil local.

http://instagram.com/p/CiGBweRLKTP/?hl=es-la
http://instagram.com/p/CiGBweRLKTP/?hl=es-la
http://instagram.com/p/CiGBweRLKTP/?hl=es-la
http://instagram.com/p/CiGBweRLKTP/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/Chk-fQ5DgXs/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/Chk-fQ5DgXs/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/Chk-fQ5DgXs/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/Chk-fQ5DgXs/?hl=es-la


09.3 | Buenas Prácticas y Casos de Éxito en
        I+D EN RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE INGENIERÍA

Materiales en investigación, recuperados
desde más de 15 obras de constrrucción
del Gran Valparaíso

TRL's Level UP - Áridos reciclados
de hormigón residual para uso de
mezclas de hormigón y asfálticas -
Desde Marzo de 2021

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA UAI

https://www.instagram.com/p/CTiiV41D6LK/
https://www.instagram.com/p/CSdEACVr5Ck/
https://www.instagram.com/p/CSdEACVr5Ck/
https://www.instagram.com/p/CSdEACVr5Ck/


10 | Clientes y Colaboradores
Contamos con vínculos y una red comercial muy importante de contratos, convenios y alianzas con        
 actores claves para la Región de Valparaíso.

Diseño, confección e implementación de proyectos
empresariales innovadores de alto impacto social, legal-
ambiental y económico. A través de contratos de obras
menores, construcción y consultoría medio ambiental para el
desarrollo de territorios y comunidades sostenibles en Viña del
Mar.

Educación, Gestión y Tratamiento de +50 Residuos Construcción y Consultoría Ambiental

Trazabilidad y Sustentación de Proyectos de Alto Impacto Social, Ambiental y Económico

Somos socios del distrito de innovación V21, del
Barrio Industrial El Salto, además somos parte
del directorio de metodolgía del ecosistema de
emprendimiento e innovación de Valparaíso,
iniciativa del Gobierno Regional.

IRAR y Gestor REP en proceso de autorización
para la certificación; y declaración jurada
mensual; y anual de residuos en programas
obligatorios de gobierno y SINADER.

Proyectos colaborativos para la recuperación de residuos, a través, de la
educación, gestión y tratamiento integral; campañas y programas comunitarios.

+100 Clientes
Retail
Comercio y Turismo
Automotoras
Restaurantes
Establecimientos Educa.
Entidades públicas
Industria y empresas.

+50

15
socios 

de

https://eiva.cl/nosotros/
https://www.v21.cl/


11 | Fuerzas Motrices y Desafíos  

[Haz click en las imágenes para conocer más]

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/REMA2021-comprimido.pdf
https://r-acciona.cl/
https://economiacircular.mma.gob.cl/ley-rep/
https://mma.gob.cl/ley-que-regula-plasticos-de-un-solo-uso-entra-en-vigencia-y-prohibe-la-entrega-de-bombillas-y-envases-de-plumavit-entre-otros-residuos/
https://www.unicef.org/lac/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-acuerdo-de-escazu
https://www.munivina.cl/servicio-del-ambiente/
http://www.gorevalparaiso.cl/
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/constructores-de-region-de-valparaiso-se-comprometen-con-primer-acuerdo-de-produccion-limpia-del-pais-que-apunta-a-la-economia-circular


En R-Acciona nos distinguimos por la
capacidad de desarrollar e implementar
proyectos adecuados tanto para nuestros
clientes como el ecosistema. Contamos con
la experiencia y el know how de un equipo
humano, que se caracterizan por sus
destrezas en el conocimiento de nuestro
negocio y de nuestros clientes, manejo del
riesgo, relaciones comunicacionales,
investigación, innovación, tecnología y todo
sistema productivo o industrial. 



"Los recursos y el capital de inversión existen, pero
necesitan ser direccionados en la forma correcta, 

de problemas a soluciones"

Según Reporte del 2022 del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático) 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/


Casa Matriz
Lord Cochrane 282, Recreo, Viña del Mar, Chile

Planta Piloto y Centro de Transferencia
Parcela N°869, La Jarilla, Sector Los Pinos, Viña del Mar, Chile

Horario de Atención 
Lunes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 09:00 a 17:00 hrs.

info@r-acciona.cl r-acciona.cl +56 9 3712 5178

H A Z  C L I C K  P A R A  V I S I T A R N O S  E N  R R S S

/ R . A C C I O N A @ R _ A C C I O N A

Y  C O N T Á C T A N O S  P O R

/ R - A C C I O N A

mailto:info@r-acciona.cl
https://www.facebook.com/R.ACCIONA
https://www.instagram.com/r_acciona/?utm_medium=copy_link
https://api.whatsapp.com/send?phone=56937125178&text=Hola%2C%20quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20servicio%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20no%20peligrosos!%F0%9F%8C%8D%E2%99%BB%EF%B8%8F
https://www.linkedin.com/in/r-acciona/
http://www.r-acciona.cl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56937125178&text=Hola%2C%20quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20servicio%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20no%20peligrosos!%F0%9F%8C%8D%E2%99%BB%EF%B8%8F
https://www.linkedin.com/in/r-acciona/

