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¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente – AEPA, es
una organización técnica privada sin fines de lucro que nace en 1999 por
iniciativa de un conjunto de empresas y profesionales orientados a la
promoción de un desarrollo sostenible y una economía circular que vele por la
salud de las personas y el medio ambiente.
AEPA ha sido pionera como referente técnico ante organismos públicos y
privados, facilitando el desarrollo de negocios sustentables, promoviendo las
mejores tecnologías y prácticas, aportando a la creación de conciencia sanitaria
y ambiental.

VISIÓN

Contribuir a la sustentabilidad del país agrupando a todas las
empresas y profesionales que contribuyan a ello y estén
dispuestos a compartir su saber técnico.

MISIÓN

Ser un referente técnico ante organismos públicos y
privados, facilitando el desarrollo de negocios sustentables,
promoviendo las mejores tecnologías y prácticas que
garanticen el cuidado y salud de las personas y el medio
ambiente.

www.aepa.cl
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OBJETIVO:
Nuestro objetivo principal es promover un desarrollo sostenible
para Chile. Además de ser un referente técnico que contribuya a
la toma de decisiones informada y logre instalar de manera c
oncreta el concepto de economía circular, con bases sólidas y
duraderas en el tiempo.

DESAFÍOS:
Transformarnos en un referente técnico a nivel nacional, a partir de

01 la experiencia y capacidades de las empresas que integran la
asociación.

Colaborar con el Estado de Chile, en la protección de la salud de

02 las personas y el medio ambiente.

Desarrollar una plataforma, en todo el territorio nacional, capaz de
03 levantar temas ambientales relevantes de cada región de Chile,
para transmitir a las autoridades centrales de manera colaborativa.

04

Promover actividades educativas, que fomenten la incorporación del
componente ambiental y creen conciencia para un desarrollo
sostenible y economía circular.

www.aepa.cl
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SOCIOS
AEPA 2019

ACUERDOS
DE COLABORACIÓN
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MENSAJE DIRECTORIO
La misión más importante de AEPA es visibilizar las
problemáticas ambientales que existen en nuestro país, que
surgen producto de un mal manejo sanitario y ambiental de las
actividades productivas y de una mala planificación territorial.
Para dar solución a esto, es crucial sentar bases sólidas para la
instalación de un modelo de economía circular, que garantice un
correcto desarrollo, que gestione actividades que permitan el
involucramiento transversal de todos los sectores de la
economía, no solo de las áreas productivas, sino que del sector
servicios, los profesionales del mundo privado, del sector
público, las autoridades, la ciudadanía y todos los actores
dispuestos a colaborar.
Cristian Rojas - Presidente AEPA

AEPA ha hecho un gran aporte en materia sanitaria y ambiental,
uniendo a empresas y profesionales en torno al objetivo de
promover el desarrollo sostenible para Chile, entregando un
enfoque técnico, con experiencia en el rubro ambiental. Se ha
convertido, además, en un referente ante organismos públicos y
privados, facilitando el desarrollo de negocios sustentables,
promoviendo mejores tecnologías y prácticas, aportando a la
creación de conciencia frente estos temas.
Elier González - Vicepresidente AEPA

Durante sus 23 años de historia, AEPA ha sido pionera en la
promoción de temas ambientales, generando instancias de
discusión y difusión de tecnología, organizando congresos
internacionales, ferias profesionales de negocios y diversas
actividades educativas, que han convocado a expertos
nacionales e internacionales, servicios públicos, ministerios,
municipalidades, consulados, y académicos de gran trayectoria y
reconocimiento, fomentando la participación del sector
empresarial y profesionales, con el fin de promover una
sociedad más sustentable.
Lina Razeto - Directora AEPA

En RECIMAT estamos alineados con los objetivos de AEPA, en
materia de desarrollo de prácticas sustentables, generación de
conciencia ambiental y contribuir a la construcción de una
economía circular, con el objetivo de expandir los
conocimientos, y buenas prácticas a nivel nacional e
internacional, para contribuir con el desarrollo sostenible".
Antonio Carracedo - Director AEPA
www.aepa.cl
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MIEMBRO NACIONAL DE

International Solid Waste Association

International Solid Waste Association, es la
red líder mundial que promueve la
gestión de los residuos y los recursos de
manera profesional y sustentable.
ISWA representa a todas las personas y
partes interesadas dentro del sector de la
gestión de los residuos: sector público,
privado y académico.

En 2019

se conformó el
Capítulo Regional
Latinoamérica y
El Caribe.

La misión de ISWA es “Promoveer la
gestión sustentable de los residuos y los
recursos a nivel mundial.
Junto con más de 130 miembros en 110
países ISWA ha creado una red de
contactos global única.

INTEGRADO POR LOS
MIEMBROS NACIONALES DE:

(ARS)

(ABRELPE)

(CEGRU)

(AEPA)

AEPA es parte de ISWA desde el año 2013.

¿Dónde están los miembro de ISWA?
Miembros en 110 países
47 Miembros Nacionales
3 Redes de Expansión:
América Latina
Europa Sudoriental,
Medio Oriente y el
Mediterráneo.
Asia y El Pacífico

www.aepa.cl
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ACTIVIDADES
NACIONALES
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TALLERES PRESENCIALES:
“Oportunidades para una Economía
Circular y Sustentable”
Dentro de los desafíos de 2019 estuvo promover actividades para
fomentar la incorporación de la componente sanitaria y ambiental,
para crear conciencia en todo el territorio nacional, levantando
temas ambientales relevantes para las distintas regiones de Chile,
los cuales fueron transmitidos a las autoridades centrales de manera
colaborativa. Con ese objetivo se realizaron 3 actividades regionales
de carácter público – privada, con amplia participación de la
sociedad civil.

01 Workshop Región Valparaíso

INVITADOS DESTACADOS:

02 de Julio

Javier Puiggros – Seremi de Economía Enrique Vargas – Armada de Chile /
Pablo Fernandois – Ministerio del Medio Ambiente /
Héctor Leiva – CORFO Valparaíso / Alejandra Tapia – Construye 2025 /
Pedro Ceja – Horeb Latinoamérica (México)

www.aepa.cl
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02 Workshop Región Biobío

04 de Julio
INVITADOS DESTACADOS:
Ernesto Bravo, Unidad de Gestion Ambiental Seremi de Salud Biobío /
Mauricio Gutiérrez - Seremi de Economía Fomento y Turismo
Ginno Mosso, director regional Biobio Prochile
Cristian Fernández – CORFO Biobío / Leticia Herane – Desarrolla Biobío /
Pedro Ceja – Horeb Latinoamérica (México)
Rodrigo Zambrano, Armada de Chile

03 Workshop Región O’higgins

15 de Octubre
INVITADOS DESTACADOS:
Maria Eugenia Olivares, subdirectora regional CORFO
Emilio Lopez, profesional SEREMI Medio Ambiente, Región OHIGGINS
Flemin Bahamonde, profesional SEREMI Salud, Región OHIGGINS

Triangulación Público - Privado y Sociedad Civil

www.aepa.cl
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TALLER DE RILES PARA GRUPO
VALDIVIESO:
“Gestión sustentable de residuos
industriales líquidos”
Taller sobre Gestión Sustentable
de Residuos Industriales Líquidos
(RILES) a cargo del profesor
Manuel Ordenes Magaña, de la
Empresa socia de AEPA: Suez
Chile, y la Directora Ejecutiva de
AEPA, Alicia León Hidalgo, estuvo
dirigido a los trabajadores de
Grupo Valdivieso.
02 de Julio

I JORNADA CHILENA DE RECICLAJE
DE NEUMÁTICOS:

Organizado por Sociedad Latinoamericana de tecnología
del Caucho.
19 y 20 de Junio

www.aepa.cl
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CONGRESO DE ALCALDES Y
CONCEJALES REGIÓN DE O’HIGGINS
“Economía Circular”

Congreso organizado por la Asociación de Municipalidades de la Región
de O'Higgins - MURO’H.
26 al 28 de Junio

ACTIVIDADES ESCOLARES:
Charla: “Cuidado del Medio Ambiente”
y Participación “Ecoferia de la Ciencia y Tecnología”

Cristian Rojas, presidente de AEPA
Colegio Gastón Ossa Saint Marie
Villa Hermosa – Viña del Mar

Mayo

Alicia León Hidalgo Directora Ejecutiva - AEPA
Claudia Astudillo / Práctica Ing. Ambiental
Colegio Gastón Ossa Saint Marie
Villa Hermosa – Viña del Mar

Octubre

www.aepa.cl
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PRIMERA MESA DE SUSTENTABILIDAD
REGIÓN DE VALPARAÍSO - PROCHILE:
“Avanzando hacia Modelos de
Desarrollo Sustentable”

Participamos en mesa de sustentabilidad, organizada por ProChile en Viña
del Mar, en esta oportunidad nos representó Lina Razeto Directora
de AEPA.
12 de Diciembre

www.aepa.cl
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ACTIVIDADES

INTERNACIONALES
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CONFERENCIAS Y
ACTIVIDADES ISWA:
01

II Congreso Residuos Sólidos Urbanos, por miembro nacional
de Argentina -ARS

Carolina Ascui
Directora AEPA - Veolia Chile

Alicia León Hidalgo
Directora Ejecutiva - AEPA

11 al 14 de Junio

02
Conferencia Internacional
ISWA Beacon “Gestión Integral
de Residuos Orgánicos”

Lina Razeto
GeoCiclos Ltda.
Septiembre

03
Congreso ISWA 2019
Bilbao España

Paula Cifuentes
PTH Grupo Ambiental
Octubre
www.aepa.cl
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04

Landfill Study, por miembro nacional de Estados Unidos
Solid Waste Association of North America – SWANA
Alejandra Hernandez, jefa del
departamento de control sanitario,
SEREMI Salud - RM.
Cristian Salas - Veolia Chile.
Andres Derpsch - Consorcio SM.

18 al 23 de Noviembre

COP 25 - ESPAÑA
Cristian Rojas - Presidente AEPA
Nos reafirma la importancia de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) al 2030, el cumplimiento de
las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC) y la urgencia
de una Ley de Cambio Climático
para nuestro país.
2 al 15 de Diciembre

www.aepa.cl
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EVENTOS AEPA:
En estos años de funcionamiento, AEPA ha desempeñado un papel
fundamental en la promoción del desarrollo sustentable, a través de la
realización de 10 versiones de la Feria Expo ambiental que constituyó la
principal reunión sectorial sobre la gestión y el debate para el desarrollo
sustentable del país y durante el 2017 con la realización de la FITGA (Feria
de Innovación Tecnológica y Gestión Ambiental).

EXPO
AMBIENTAL

FITGA

FIMAS

2009-2015

2017

2019

“Feria y Foro Internacional del Medio
Ambiente y la Sustentabilidad”
Fue realizado los días 5 y 6 de septiembre de 2019, destinado a generar
una instancia de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias
en torno a la economía circular y la sustentabilidad, además de exponer
ejemplos de modelos de negocios, innovación, tecnología y
emprendimientos, dando a conocer las oportunidades comerciales que
la economía circular generará como estrategia de desarrollo.
Concurrieron al evento personas del mundo privado, del sector público,
académicos, estudiantes, y de la sociedad civil. Entre los expertos
nacionales e internacionales abarcamos distintas materias: Tendencias
en gestión de residuos, Eficiencia en el uso de los recursos, Innovación
en economía circular, y Chile frente al cambio climático.
5 y 6 de Septiembre

www.aepa.cl
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¿Quieres saber más de AEPA?
¿Quieres ser socio/a o Media Partner de AEPA?

CONTÁCTANOS
Sitio Web

www.aepa.cl
Correo:

info@aepa.cl

Linkedin

AEPA Chile
Facebook

AEPA_Chile

Instagram

@aepa_chile
Twitter
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