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ASESORAN

POR ALEJANDRA MATURANA

El futuro se ve prometedor 
para Polambiente, firma de 
reciclaje de neumáticos fuera 
de uso, la que hace cinco 
años fue pionera en dedicarse 
a este rubro en Chile y que 
hoy se perfila como el actor 
más importante con más de 
un 6% del mercado. 

La empresa se ha centrado 
en la creación de innovadores 
productos, muchos para la 
construcción, los que podrían 
ver un aumento de su deman-
da cuando comience a operar 
el Programa Estratégico de 
Construcción Sustentable de 
Corfo, cuya hoja de ruta está 
actualmente en elaboración.

Mediante un proceso de 
trituración y granulación de 
los neumáticos, la firma trans-
forma estos pasivos ambien-
tales en nuevos productos 

terminados, entre ellos polvo 
de caucho que puede ser uti-
lizado en mezclas asfálticas, 
gránulos para césped artificial, 
materiales aislantes acústi-
cos y de temperatura para la 
construcción, y palmetas de 
seguridad para pisos, juegos 
infantiles, plazas y veredas, 
por mencionar algunos.

Además, su gerente gene-
ral, Pedro Cocco, adelanta 
que a mediados de 2016 
comenzarán a producir sus 
propios tapetes aislantes para 
edificios y viviendas -hoy los 
importan- para lo que están in-
corporando a sus instalaciones 
una nueva maquinaria capaz 
de elaborar este producto con 
valor agregado, que incluso 
ayuda a sumar puntos en los 
procesos de certificación leed 
de las construcciones.

“Desde 2010 hemos recicla-
do más de 30 mil toneladas de 

 Faltan pocos días para que los gober-
nantes del mundo se reúnan en París para 
alcanzar un nuevo acuerdo global que 
permita adaptarnos al cambio climático. 
Según muchos, la COP21 es una última 
oportunidad para tomar la acción que 
nos permita vivir en un mundo próspero y 
sostenible.  
La evidencia y el conocimiento científico 
son robustos. Requerimos llegar a un peak 
de emisiones contaminantes antes de 2020 
y luego reducir la cantidad de gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmós-
fera, en una trayectoria permanente que 
sea un 80% menor hacia 2050 y continúe 
disminuyendo para alcanzar un clima con 
no más de 2ºC a fin de siglo.  
Es un desafío sin precedentes: nos tomó 
unos 200 años construir un sistema tec-
no-económico basado en los combustibles 
fósiles y requerimos construir un futuro 

bajo en carbono en pocas décadas. Las 
transiciones de esta naturaleza son de largo 
plazo y complejas. ¿Cómo lo lograremos? 
Si bien el compromiso político es crucial, 
debemos pasar a la acción. Desde inicios 
de año, líderes empresariales de todo el 
mundo han venido apoyando y urgiendo a 
sus autoridades a suscribir un acuerdo con 
compromisos. El mundo empresarial está 
en la primera línea, apoyando el diálogo, 
respaldando compromisos y desarrollando 
iniciativas transformadoras. Su interés no es 
por responsabilidad corporativa.  
El cambio climático plantea incertezas 
y riesgos a nuestro sistema económico y 
estos son el principal motor de su accio-
nar. Por ello empujan a sus gobernantes a 
definir políticas climáticas: los líderes que 
construyen las empresas sostenibles del 
mañana necesitan alguna dirección que les 
permita adelantarse en el camino.  

El problema climático es una crisis de siste-
ma y no una falla de mercado. Por ello, no 
sirven instrumentos o ajustes en mercados 
existentes: debe dar paso a la destrucción 
creativa Schumpeteriana y generar un 
nuevo sistema de producción y consumo 
sostenible y bajo en carbono.  
Esto implica crear productos, procesos y 
servicios para necesidades que no llegamos 
a entender aún y mercados que se deben 
construir. Se trata de “hacer las cosas” 
(movernos, alimentarnos, comunicarnos, 
vivir en ciudades y usar energía entre otras 
cosas) de una forma diferente. La acción 
empresarial debe enfocarse en esa tarea, lo 
que implica definir estrategias y hojas de 
ruta, embarcarse en procesos de innova-
ción de sistema, movilizar inversiones y 
transformar el sistema financiero, creando 
valor y bienestar, no solo riqueza para los 
accionistas, sino prosperidad compartida.  

Cambio 
Climático, del 
compromiso 
político a 
la acción 
empresarial 
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OPINIÓN

FIRMA PIONERA Y LÍDER DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS EN CHILE ABARCA SOBRE UN 6% DE ESTE MERCADO

Polambiente apuesta por construcción 
sustentable a partir de neumáticos
La compañía produce polvo para asfalto, 
gránulos para pasto sintético, palmetas 
para juegos y material aislante, entre otros.

neumáticos fuera de uso, don-
de cerca del 18% proviene del 
sector de transporte público”, 
sostiene Cocco. Señala que 
entre sus clientes se cuentan 
empresas del Transantiago 
como Alsacia-Express, Buses 
Vule, Metbus, Subus y STP.

Innovación abierta
Alejandro Navech, gerente 

de marketing de Polambiente, 
cuenta que la firma opera bajo 
un concepto de innovación 
abierta, donde no sólo apoya 
innovaciones que pueda in-
corporar al negocio, sino que 
genere otros nuevos.

Por ejemplo, han contribui-
do a proyectos universitarios 
en base a caucho, como la 
construcción de muebles y 
marcos para ventanas. Tam-
bién, proveyeron de material 
a una lechera para elabo-
rar camas para sus vacas y  
reemplazar las tradicionales 
posaderas de paja. Esto generó 
un incremento del 15% de su 
producción de leche.

“La idea es que cada vez se 
vayan generando más y nuevas 
demandas que justifiquen una 
mayor tasa de reciclaje de 
neumáticos en Chile, sobre 
todo ahora que es uno de 
los productos prioritarios del 
proyecto de Responsabilidad 
Extendida al Productor y Fo-
mento al Reciclaje”, apunta.

Fundada en 2009, 
Polambiente es la primera 
empresa de reciclaje de 
neumáticos en Chile.


