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ADAN cumple 23 años de actividades, ocasión propicia para 

el recuento necesario y la reflexión oportuna, que nos 

permitan valorar con la mayor objetividad posible lo que 

hemos logrado y, sobre todo, lo que nos queda aun por 

hacer. Lo que si estamos seguros es que estamos donde 

pertenecemos, que nuestro vuelo no tiene límites y que, 

indudablemente, nos hemos constituido en un lugar para el 

encuentro, un lugar para el debate, para el consenso. 

Cumplir años también significa levantar las copas y brindar 

por lo hecho, por el hoy y por lo que viene con la convicción 

de que debemos continuar recreando una organización con 

una clara visión y una pasión por educar y promover el 

cambio de actitud hacia temas ambientales, y, donde existen  

empresas que la respaldan, capaces de apoyar un saber, un 

sentido de responsabilidad impregnado por un compromiso 

donde se construye un proyecto común, constituyéndose en 

nuestro principal objetivo…  
Muchos de los logros conseguidos no hubieran sido posibles sin la 
colaboración  de empresas, donde a partir de un trabajo en red hemos 
aprendido y crecido, generando, transmitiendo y compartiendo 
aprendizajes y proyectos…..Gracias 
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Puntos ecológicos 
Chacao engalana su infraestructura 

urbana  

 ADAN se siente muy 

complacida en acompañar a la 

Alcaldía de Chacao en la puesta 

en marcha de 24 puntos 

ecológicos como medios para 

facilitar el reciclaje de papel, 

cartón, vidrio y plástico a los 

vecinos y visitantes de este 

municipio. 

La Alcaldía honra así a su 

gestión ambiental y engalana su 

infraestructura  urbana 

consolidando de esta forma a la 

ciudad moderna y sustentable. 

Tetra Pak y el Modelo de Logística de Reversa 

Ecoescuelas 
Certificación ISO 14001 

ADAN conjuntamente con el Instituto de 

Protección Civil y Ambiente de la 

Alcaldía de Chacao, la S.A. Técnica de 

Conservación Ambiental, Sateca, y la 

Alcaldía de Chacao, se han propuesto 

hacer de la Unidades Educativas 

municipales, centros receptores de 

cambios en el ámbito ecológico y social, 

coherente con los principios de la 

Educación Ambiental. En este sentido se 

eligió a la UEM Carlos Soublette como 

organización beneficiaria, la cual tiene 3 

años estructurándose bajo el concepto de 

Ecoescuela y se espera poder culminar, en 

el mes de noviembre con la certificación 

ISO 14001-2004   

 

La empresa Tetra Pak  está iniciando un modelo de logística de reversa para  

gestionar los residuos sólidos de envases de Tetra Pak , en el marco de su 

política ambiental que tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad 

ambiental de nuestro país.  

Su objetivo es el de implementar una serie de procesos para el 

fortalecimiento de gestores primarios en la cadena de valor de los materiales 

reciclables de  Tetra Pak que permita contribuir con mayores índices de 

recolección y reciclaje,  con un uso racional de los recursos y con  la 

correcta disposición de residuos en su operación comercial de producción 

de envases. ADAN tuvo la satisfacción de poder participar en la realización 

del estudio del modelo de logística indicado. 

 

 


