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PRIMERA RECOLECCIÓN DE PILAS EN DESUSO
EN MOSTAZAL ALCANZA LOS 11 KILOS

Iniciativa se enmarca dentro de la alianza conjunta entre el municipio y la empresa
Colbún, la cual busca recolectar pilas desechadas y darles una disposición final segura.

11,4 kilogramos fue el recuento de la primera recolección de pilas en desuso realizada en
Mostazal por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, a partir de una
colaboración con la empresa Colbún, a través de su Central Candelaria.

Dicha cifra se alcanzó por medio de siete contenedores de pilas dispuestos en las
dependencias municipales ubicadas en los sectores de San Francisco y La Punta, que buscan
evitar que este tipo de residuos altamente contaminantes terminen en lugares inadecuados,
tales como vertederos o basurales.

Felipe Gómez, jefe de Medio Ambiente del municipio, indicó que “como municipalidad estamos
muy contentos con esta campaña de recolección de pilas en desuso y muy satisfecho con el
primer retiro, donde los recipientes se encontraban en su mayoría hasta la mitad. La gente ha
tomado conciencia con respecto a estos residuos peligrosos, y como unidad ambiental hemos
realizado la difusión en diferentes medios, como es la radio y redes sociales
municipales. Nuestro objetivo es seguir creando conciencia, educando a nuestro vecinos, y
llegar a cada rincón de nuestra comuna, con este tipo de reciclaje”

Las pilas en desuso depositadas por los vecinos en los contenedores cuentan con un
procedimiento establecido y seguro para su correcta disposición final, considerando una
recolección bimensual por parte de la generadora eléctrica. El material se acopia
temporalmente en un almacén de residuos peligrosos ubicado en la Central Candelaria, para
posteriormente ser retirado por una empresa especializada en gestión ambiental.

Luego del retiro de las pilas en desuso, Colbún debe informar de ello a la autoridad ambiental
por medio del Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP) y, por
su parte, la empresa encargada de realizar el tratamiento y disposición final entrega un
certificado indicando el tipo de material y las cantidades recibidas.

Para la próxima recolección de pilas habrán 10 nuevos puntos de acopio en la comuna.

Caba destacar que el año pasado, Colbún retiró 64 kilos de pilas en desuso a través de un
trabajo conjunto con establecimientos educacionales e instituciones de Codegua y Mostazal.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.884 MW distribuidos en
distintos tipos de tecnologías de generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabajan
en total poco más de 1.000 personas.
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