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• En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la comuna de La Florida se incorporó al circuito del 

programa Ecochilectra con 14 puntos de recolección de material, con lo cual más de 100.000 familias 

podrían acceder –a través del reciclaje- a descuentos en la cuentas de la luz. 

• A la fecha, Ecochilectra, en sus formatos móvil y de ubicación fija, supera las 378 toneladas de 

material reciclado, equivalente a $5.420.000 en descuentos en la cuenta de la luz. El promedio mensual 

de recolección es de 21 toneladas, mientras que el promedio de acumulación de material reciclable por 

cliente al mes llega a los 16 kgs. El cliente que ha obtenido más descuentos acumulados en su cuenta 

supera los $80.000. 

• Ecochilectra Móvil consiste en “camiones ecológicos itinerantes”, que dejan una tolva por 3 horas -

cada 15 días- en distintos puntos de las comunas de Santiago, Providencia, Recoleta, Quilicura, 

Peñalolén y La Florida, permitiendo una recolección más eficiente, dando a su vez un acceso masivo a 

quienes quieran acceder a descuentos de la luz a través del reciclaje. 

• Chilectra, filial del Grupo Enersis, es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con más 

de 1,6 millón de clientes. 

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, Chilectra, la municipalidad de La Florida y el 
ministerio de Medio Ambiente, inauguraron esta mañana 14 nuevos puntos de recolección de 
material reciclable en la comuna de La Florida, a través del sistema Ecochilectra Móvil, único 
programa de reciclaje que permite acceder a descuentos en la cuenta de la luz. 
 
De esta manera, dos camiones itinerantes recorren cada 15 días un total de 37 puntos móviles 
de la Región Metropolitana en las comunas de Providencia, Recoleta, Santiago, Quilicura, 
Peñalolén y La Florida, dejando su tolva durante un periodo de 3 horas, donde han 
recolectado hasta 2,5 toneladas de material reciclable. 
 
A la fecha, Ecochilectra, en sus formatos móvil y de ubicación fija, supera las 378 toneladas de 
material reciclado, equivalente a $5.420.000 en descuentos en la cuenta de la luz. El promedio 
mensual de recolección es de 21 toneladas, mientras que el promedio de acumulación de 
material reciclable por cliente al mes llega a los 16 kgs. El cliente que ha obtenido más 
descuentos acumulados en su cuenta supera los $80.000. 
 
Los condominios también han acumulado más de $ 70.000 en descuentos, en estos casos la 
comunidad se une para poder disminuir el monto de los gastos comunes. 
 
La operación de los 14 puntos de La Florida, con un potencial de beneficiarios de más de 
100.000 familias, forman parte de un convenio suscrito con el municipio, Recupac y Chilectra, 
los que se ubicarán en ferias libres y en las intersecciones más transitadas de la comuna, los 
que funcionarán de lunes a domingo. 
 
A partir de esta nueva iniciativa, la municipalidad de La Florida proyecta que aproximadamente 
el 30% de la comuna recicle a través de Ecochilectra, aportando alrededor de 14 toneladas de 
material reciclable recolectado. 



 
El 20% de los descuentos generados en un mes por Ecochilectra Móvil son donados por los 
clientes a las fundaciones de beneficencia inscritas en el Proyecto: Cenfa, Coaniquem y 
Fundación San José. 
 
Las más de 378 toneladas de materia prima recuperada equivalen a evitar la tala de 3.300 
árboles, disminuyendo la emisión de más de 400 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
 
En los mismos puntos, además de entregar sus materiales reciclables, los clientes se pueden 
inscribir en el programa, de esta manera en la próxima visita de Ecochilectra, pueden registrar 
sus transacciones para así acceder a sus descuentos de la luz en la próxima boleta. 
 
La operación de Ecochilectra incorpora como socios estratégicos a Recupac, Cristalerías Chile 
y Tetra Pack, además de los municipios y la comunidad. 

 

Potencial del reciclaje 

De acuerdo a estadísticas aportadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en Santiago se 

generan más de 2,7 millones de toneladas de basura al año, de los cuales se podría reciclar el 

40% de ésta. 

 

Los municipios pueden llegar a destinar más del 10% de su presupuesto para recoger y 

depositar la basura en los rellenos sanitarios. 

Otros beneficios en materia medioambiental asociados a este proyecto tienen relación con el 

aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios; mayores ahorros en la producción en base 

material reciclado; y la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); entre 

otros. 

 

Chilectra atiende a 33 comunas de la Región Metropolitana 

Chilectra es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con 1,6 millón de clientes. 

Su área de concesión es de 2.037 km2, que abarca 33 comunas ubicadas exclusivamente en 

la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La 

Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, 

Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San 

Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo 

Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. 


