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Resumen

El programa de reciclaje de aceite consiste en la implementación de una red de
recuperación del aceite vegetal residual tanto doméstico como de locales comerciales, y
será implementado de manera piloto en la comuna de Ñuñoa. Involucrará a diversos actores
de las esferas públicas y privadas, buscando evitar la contaminación asociada al desecho
del aceite por las vías de tratamiento de aguas servidas.

Se Generará e implementará un programa de reciclaje de aceite vegetal en la comuna
de Ñuñoa con participación efectiva de la población para resolver los problemas logísticos
que implica una recolección distribuida de aceite, incorporando un sistema que permita
retirar el residuo de la totalidad de locales comerciales y hogares de la comuna.

Además de informar y desarrollar conciencia en la población sobre los problemas que
genera el aceite en las redes de agua y en el medioambiente. Se alcanzará un nivel de
participación de la población de Ñuñoa igual o superior al 45% o una cantidad de acopio de
20.000 Litros mensuales y se potenciará una cadena de valor asociada al desecho aceite,
Proveer el aceite para la producción de Biodiesel.
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