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Cadena de comida rápida 
busca ser “cero desecho”
La cadena de comida rápida saludable “Quickdeli” desarrolló el pro-
yecto “Green Deli”, un conjunto de iniciativas vinculadas al cuidado 
del medio ambiente, entre las que destacan el reemplazo de las 
bombillas de plástico por otras 100% compostables, la eliminación 
de las bolsas por envases reutilizables y la sustitución de los cubier-
tos en un 75% con otros de madera. “Dado el tipo de empresa que 
somos, generamos muchos desechos, tanto de envases plásticos 
como orgánicos, por lo que sería ideal, por ejemplo, hacer compost 
con los residuos orgánicos y que una empresa especializada retire y 
lave los envases para ser reutilizados. Hemos estado en conversa-
ciones con varias empresas de reciclaje, para lograr que en los pró-
ximos años seamos una cadena de comida rápida saludable con 
cero desechos”, indicó su dueño, Daniel Chadud Musalem.

Después de 16 años de historia, Fundación Chi-
lenter llegará este 2019 a una cifra muy significa-
tiva: entregará el computador número 100 mil a 
colegios subvencionados. 
Se trata de equipos que han sido fabricados con 
componentes reciclados y recuperados de cha-
tarra electrónica. 
Pero más allá de la cifra, lo significativo es que es-
te año por primera vez se entregarán notebooks. 
Todo esto en el marco de un convenio entre Chi-
lenter y el Ministerio de Educación que permitirá 
donar casi 4 mil computadores reacondiciona-
dos a colegios de todo el país. 
Son 1.155 laptops o notebooks y 2 mil 695 
desktops o PC de escritorio que serán traslada-
dos a cada uno de los establecimientos que indi-
que el Mineduc. Cada equipo irá con un disco du-
ro desde 250 GB y memoria RAM desde 4 GB. 
“Este año gracias a Chilenter y a su convenio con 
el Ministerio de Educación, llegaremos a la histó-
rica cifra de 100.000 computadores entregados 
a colegios en condiciones de vulnerabilidad a lo 
largo de todo el país”, señaló la Primera Dama y 
presidenta de Fundación Chilenter, Cecilia Morel.

Entregarán el computador 
reciclado número 100 mil

PUNTO LIMPIO EN PIEDRA ROJA HA RECICLADO MÁS DE 2 TONELADAS DE MATERIAL 

Reciclaje ahorró 47 millones de 
horas de ampolletas encendidas

Carlos Zúñiga V. 

El último informe anual del 
Punto Limpio de Piedra 
Roja, ubicado en Chicu-

reo, y operado por Triciclos, de-
terminó que en 2018 se recupe-
raron más de 505.944 kg de 
material, siendo el vidrio, con un 
49%, el elemento que más reci-
claron, seguido de la celulosa 
(diario, cartón, papel blanco, te-
tra y otros papeles), con un 41%. 

Este punto limpio, uno de los 
más antiguos del sector noro-
riente de la capital, alcanzó las 
dos toneladas de material reci-
clado con 2.372.581 kgs. 

Según los expertos de Trici-
clos, reciclar este nivel de resi-
duos equivale concretamente al 
ahorro de los siguientes recursos: 
18 mil árboles que no fueron cor-
tados; más de 47 millones de ho-
ras de ampolletas que no fueron 
encendidas; más de 3 mil autos 
fuera de circulación; 335.045 du-
chas de 5 minutos y 13.072 tone-
ladas de CO2 que no fueron 
emitidas. 

Cabe destacar que el punto 
limpio de Piedra Roja es un es-
fuerzo público privado del pro-
yecto Inmobiliario Piedra Roja 
junto a la Municipalidad de Co-
lina y Espacio Urbano, que 
cuenta con la participación acti-
va de la comunidad de Piedra 
Roja y alrededores.  

Quickdeli actualmente eliminó bolsas plásticas y utiliza cubiertos de madera.       

“Este nivel de participación 
de la comunidad refleja el inte-
rés por vivir en espacios urbanos 
que respeten el medioambiente, 
por lo que sumaremos esfuerzos 
para continuar con el ahorro de 
materias de energía y reducir la 
cantidad de basura que se depo-

18
mil árboles se salvaron 
gracias a este reciclaje.

sita en los vertederos. Además de 
evitar el vertido incontrolado de 
los residuos de gran tamaño que 
no pueden ser eliminados por 
medios de los servicios conven-
cionales de recogida de basura”, 
señaló Cristián Cominetti, ge-
rente general de Piedra Roja. 

El vidrio 
fue el 
material 
más 
reciclado 
por los 
vecinos.


