
Proyecto PDT: “ECONOMÍA CIRCULAR COMO ESTRATEGIA 
PARA MEJORAR COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD A 
TRAVÉS DEL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS E 
INNOVACIONES EN PROCESOS Y GESTIÓN DE PYMES DEL 
SECTOR METALMECÁNICO Y METALÚRGICO” 
 



Fundación Empresarial Eurochile 

Fundada conjuntamente 
por el Estado de Chile y la 
Unión Europea en 1993. 

Misión 



3 líneas de acción  

• Promoción y facilitación de concreción de negocios 
comerciales y tecnológicos entre pymes chilenas y 
europeas 

Cooperación Empresarial  

• Promover y facilitar cooperación y transferencia de 
modelos,  conocimientos, experiencias, buenas prácticas, 
tecnologías e innovaciones entre actores chilenos y 
europeos. 

Transferencia Tecnológica y 
Economía Circular 

• Contribuir al Desarrollo Competitivo y a la productividad 
Regional, promoviendo y fortaleciendo la asociatividad, la 
vinculación, articulación y colaboración publico-privada en 
el territorio entre empresas e instituciones chilenas y 
europeas. 

Desarrollo Regional  



Programa Difusión Tecnológica 
“Economía circular y nuevas tecnologías: estrategia para 

mejorar competitividad y productividad en Pymes del sector 
metalmecánico y metalúrgico”  

 
EJECUTOR: EUROCHILE  
 
Cofinanciado por: InnovaChile de CORFO 
 
Aliados Estratégicos:  
 
• I. Municipalidad de Nacimiento, Región del Biobío, a través del Subcomisión 

Metalmecánica de la Mesa Empresarial.   
•  Programa Estratégico de Manufactura Avanzada – Transforma Manufactura Avanzada 

de Corfo 
 

Entidades Europeas expertas:  
• Eurecat – Centro Tecnológico de Cataluña, Barcelona, España. 
• Agencia Italiana PROMOS MILANO de la Cámara de Comercio de Milán, Monza Brianza 

y Lodi junto con el Politécnico de Milán. 
 
       



Contribuir a la mejora de competitividad y productividad de un 
grupo de empresas Pymes chilenas del sector metalmecánico y 
metalúrgico, a través de difusión y transferencia, 
principalmente desde la UE, y de Chile, de tecnologías, 
innovaciones y mecanismos que deberían aplicar en sus 
empresas para renovarse tecnológicamente y avanzar hacia 
una industria 4.0, incorporando a su vez en sus procesos 
productivos y/o de gestión, el modelo de Economía Circular 
(EC) y la Ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 

Objetivo General del proyecto 



Resultados alcanzados   

Resultado 1 

• Mejora del 
conocimiento y 
acceso a nuevas 
tecnologías 4.0 
que integran la 
EC y que mejoran  
la   
competitividad y 
productividad  

Resultado 2  

• Empresas 
motivadas y 
empoderadas 
para realizar 
ajustes y 
actualización de 
sus procesos de 
producción y de 
gestión que 
mejoren el 
desarrollo de su 
negocio.  

Resultado 3  

•  Plan de 
adaptación y/o 
renovación por 
empresa de sus 
procesos 
productivos y/o 
de gestión para 
incorporar la EC y 
cumplir con Ley 
REP. 

Resultado 4  

• Incorporación de 
buenas prácticas 
y mecanismos 
para el desarrollo 
y/o absorción de 
tecnologías, 
innovaciones, 
técnicas, buenas 
prácticas, etc. 
para una EC. 



Principales tipos de Actividades Ejecutadas  

Diagnóstico de 
las empresas 
beneficiarias  

Seminario de 
lanzamiento 
con expertos 

europeos 

3 Talleres de 
Trabajo  

3 Talleres de 
difusión y 1 
webinar con 
capacitación 
sobre Redes 

Europeas 



Desarrollo de 
Metodología y 
Asesoría para 
elaboración:  

Plan de 
adaptación/ 

renovación de 
procesos, gestión 

Mapa de Actores 
Nacional y 

Europeo y taller 
transferencia 

Difusión de 
conocimientos, 
innovaciones,  
información a 

través de 
distintas 

actividades (Foro 
Latinoamericano 

de EC, Boletín) 

Seminario de 
cierre con 

experto europeo 

Principales tipos de Actividades Ejecutadas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Contenidos Transferidos  

Concepto de Economía 
Circular (EC) y su 

vinculación con la 
Industria 4.0 

Mapa de actores  
Nacionales y Europeos 

que implementan 
Manufactura Avanzada y 

EC 

Ventajas de 
implementar la EC en la 

industria y en sector 
metalmecánica y 

metalúrgica 

Tecnologías 4.0 y como 
la transición a 

Manufactura Avanzada 
viene con oportunidad 

de implementar EC 

Tecnologías 4.0 y buenas 
prácticas que permiten 
incorporar la EC dentro 

de las empresas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Contenidos Transferidos  

Metodología y Asesoría 
a empresas en adopción 

conceptos de la EC. 

Ley REP y su proceso de 
implementación en Chile 

Difusión tecnologías 
(mecánica 

computacional y 
simulación, impresión y 
escaneo 3D, entre otras) 

Casos prácticos de 
empresas y/o consorcios 
italianos que puedan ser 

aplicables en Chile 

Creación de nuevas 
ideas de negocio en base 

a la EC para agregar 
valor a los modelos de 

negocios 



• Proyecto piloto, pionero en acercar el concepto de Economía Circular (EC) a 

Empresas de Menor Tamaño de manera práctica y concreta, mostrando sus 

beneficios, ventajas y apoyándolas en el ejercicio de cómo poder implementarla en 

sus negocios.  

 

• Empresas beneficiarias logran interiorizar el concepto de EC al momento de repensar 

sus negocios y/o generar nuevos negocios.  

 

• Primer grupo de empresas del sector metalmecánico y metalúrgico apoyados y 

motivados para implementar Economía Circular y Ley REP en sus operaciones. 

 

Principales Conclusiones   



Grupo de trabajo de Economía Circular 

Levantar y transmitir 
necesidades 

Fomentar la 
implementación de 

la EC 

Colaborar y crear 
redes Capacitaciones y talleres con 

expertos nacionales y europeos  

Desarrollo de iniciativas y 
proyectos anuales 

Desayunos de trabajo 

Información y noticias de EC de AL 
y Europa 

Networking e intercambio de 
experiencias 

BENEFICIOS OBJETIVOS 

→ Anual, en base al tamaño de la empresa 

MEMBRESÍA 
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