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Este documento, quiere compartir contigo algunos ejemplos
de Innovación Sostenible...
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¿Qué es un servicio sostenible?
Definimos los productos (y servicios) sostenibles como las ofertas que satisfacen 
las necesidades de los clientes y mejoran de manera significativa el rendimiento 

social y ambiental de la zona, a lo largo de toda la experiencia...
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Una agencia turística enfocada en el mercado
Millennial, ha lanzado un nuevo e innovador
servicio que consiste en cuidar de tus plantas
mientras tú viajas y te diviertes.

CONTIKI CARES.

Esta idea de negocio surge como respuesta a una latente
necesidad de mercado, pues, al igual que muchas personas
buscan quién se pueda encargar de cuidar y alimentar a sus
mascotas, también existe un importante segmento
preocupado por dejar a sus plantas sin atención.

Cuidamos de tus plantas
mientras tú Viajas.

www.themonopolitan.comSMARTCONCÓN

https://themonopolitan.com/2019/08/contiki-cares
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Contiki Cares, es una iniciativa que, que consiste en ofrecerle a los viajeros unas
vacaciones súper divertidas y totalmente libres de estrés.

SMARTCONCÓN
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La revolución del formato 
para llevar

Recup es una startup alemana que nace
con la visión de revolucionar el formato
del café para llevar, desapareciendo a
los vasos desechables de la ecuación.

www.recup.de

RECUP.

Lo único que tienes que
hacer, es acudir a tu
cafetería favorita y pedir tu
café para llevar en un vaso
de esta marca.

SMARTCONCÓN

https://recup.de/
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Para que este sistema funcione de manera óptima, los
consumidores tienen que dejar un depósito de 1 euro
al momento de adquirir un vaso de Recup. La idea es
que, cuando lo devuelvan, obtengan su depósito de
regreso. Además, otra ventaja de este esquema, es
que el café en estos envases es más económico que
en los vasos tradicionales, por lo que, afiliarse a este
esquema, también significa un ahorro para el
consumidor.

Los Recups están disponibles en 2 medidas: pequeña y
grande. Actualmente, este sistema de reciclado está
presente en 10 ciudades de Alemania y, entre sus
objetivos a corto plazo, está expandirse a otras
locaciones de Europa para ofrecer a las cafeterías
locales, una alternativa simple hacia la sustentabilidad.

SMARTCONCÓN
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“Hacemos todo lo posible por tratar de no sacar recursos al medio 
ambiente y dejar en claro por qué se recicla y por qué es algo 

positivo para la comunidad, para el mundo entero”
-Sebastián Salazar

En un evento en el que asisten 250 mil personas, se pueden reciclar
cerca de 17 toneladas de residuos. Pero antes de junio de 2017 no había
nadie que se dedicara a implementar los mecanismos para recoger y
reciclar la basura que se produce en un evento masivo. Los pioneros
fueron Samuel De Vicente y Sebastián Salazar: los creadores de
EcoEngranaje.

La idea surgió a raíz de un viaje a Europa, en el que se dieron cuenta lo
avanzados en la cultura del reciclaje eran, casi no había basura en las calles.
Empezaron de a poco con un centro de acopio en la casona de la
Universidad Andrés Bello y ahora prestan asesorías, servicios de separación
y retiro de material orgánico, enfocándose en vidrio, plástico, papel aluminio,
madera y plumavit. El resultado: desde que empezaron han reciclado 100
toneladas de estos materiales, según sus propias estimaciones.

EcoEngranaje.

www.ecoengranaje.cl
Youtube.

SMARTCONCÓN

https://ecoengranaje.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=DZEDu21BxVc&feature=emb_logo


Smart ConCón
9

Fundada en 2009, WISErg es una empresa de productos sostenibles que fusiona
la ciencia y la ingeniería biológicas en una solución que convierte los alimentos
destinados a los vertederos en insumos agrícolas de primera calidad. WISErg
utiliza su tecnología patentada Harvester para capturar restos de comida de las
tiendas de abarrotes y transformar los materiales utilizando su propio proceso
patentado para producir fertilizantes y otros productos agrícolas. Los productos no
solo son 100% sostenibles, sino que muestran un rendimiento incomparable en el
campo.

Según información de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), un tercio
de los alimentos producidos para el consumo humano se
pierde o desperdicia en el mundo, lo que representa unos
1.300 millones de toneladas de alimentos al año.

WISERG.
Ciencia y Tecnología.

www.wiserg.com
Youtube.

SMARTCONCÓN

https://wiserg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s2LCs5oxsww&feature=emb_logo
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5áSec.
Pocas personas tienen tiempo, espacio o ganas para lavar o
planchar en sus hogares. 5áSec es una tintorería en un local de
mínimo 45m2, que ofrece valor agregado utilizando maquinaria que
minimice el uso de agua hasta un 20% comparado con las
máquinas tradicionales de lavado en seco y detergentes
biodegradables. Al usar equipo tecnológicamente sustentable,
también reduce el consumo de electricidad,

“En todas nuestras tiendas, nos aseguramos de ofrecer un servicio de 
desmanchado, limpieza y planchado de alta calidad a un precio 

accesible y en un plazo corto. Nos esforzamos en otorgar atractivas 
promociones en los servicios de cuidado y mantenimiento de toda la 

ropa. Promovemos el bienestar y el desarrollo de cada uno de 
nuestros empleados para que se sientan valorados y motivados.

Hacemos todo lo posible para limitar nuestro impacto sobre el medio 
ambiente , desarrollando de forma proactiva tecnologías y procesos 

ecológicos, como alternativa a los métodos tradicionales.”

www.5asec.cl

Lavandería.

Youtube.
SMARTCONCÓN

https://www.5asec.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=COAGEVwBS30&feature=emb_logo
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“Creemos que las te acompañan a todos lados, aquellas que 
calzan perfecto con tu pie y las mismas que han sido testigo de 

momentos que sólo tú atesoras, no pueden terminar en la 
basura.”

Hoy en dia vivimos en una sociedad consumista que se basa
en realizar productos que tengan una vida útil no muy larga
claro ejemplo de esto son el calzado los cuales llegamos a
comprar más de 5 pares al año como lo indica la investigacion
de la pagina del mercurio www.economiaynegocios.cl

SNEAKERWASH

Es un producto que ha sido utilizado, al cual se le realizó un
estricto proceso de mantención y selección muy detallado.
Se cambian sus piezas internas para obtener su óptimo uso y
estado. Este producto favorece el mejoramiento del
medioambiente, ya que al ser reutilizado ahorrar energía y
materiales.

www.lavanderiadezapatillas.c
l

Lavandería y restauración de
zapatillas .

SMARTCONCÓN

https://lavanderiadezapatillas.cl/
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¿Qué hace Armony?.
Recupera y revaloriza al máximo residuos para volver a insertarlos en los
ciclos productivos, como nueva materia prima, poniéndolos en valor y bajo
un proceso, limpio, seguro y trazable..

El aumento de residuos producidos por los productos que
consumimos a diario.

Y la mala gestión de los mismos, generan efectos perjudiciales para la
salud pública, aportando a la contaminación ambiental, transmisión de
enfermedades y degradación del medio ambiente en general.

Eso se traduce en que 600.000 toneladas de residuos que fueron
compostados, transformados en productos para la naturaleza, recuperando,
fertilizando y generando fuentes de nutrientes para la agricultura, los
parques y jardines,impactando positivamente a la comunidad y agricultores.

Potenciando experiencias en la elaboración de proyectos de
sustentabilidad, que generen cambios y mejoras.
Los que te mostramos a continuación...

Reciclaje Sustentable.

www.armony.cl

ARMONY.

SMARTCONCÓN

https://www.armony.cl/
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Recuperación de espacios públicos en zonas
vulnerables.

Apuntando a acortar la brecha de la desigualdad
en la distribución y accesibilidad de áreas
verdes, Armony dona a Fundación Mi Parque el
compost para la recuperación de espacios
públicos en zonas vulnerables, impactando
directa y positivamente en la calidad de vida de
los vecinos.

FUNDACIÓN
MI PARQUE.

SMARTCONCÓN
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“Estamos felices de participar junto a Armony en esta 
alianza que nos ha permitido recuperar gran parte de 

material orgánico de muchas industrias para reforestar 
con bosque nativo en nuestro país. Queremos seguir 

desarrollando esta alianza para un mejor futuro”.
-Enrique Gellona, Director Ejecutivo, Corporación 

Cultiva.

FUNDACIÓN
CULTIVA.
Reforestación Cerro Renca y bosques quemados.
En alianza con Fundación Cultiva, Armony se
comprometió a reforestar los bosques quemados
en el sur de Chile, producto del incendio ocurrido
en el verano 2017. Por 5 años, se plantarán
1.000.000 de árboles con el compost Armony
desde la Región Metropolitana hasta la Región
del Bío Bío. Queriendo recuperar los bosques
nativos chilenos y reducir la erosión de los suelos.

SMARTCONCÓN
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Compostaje de residuos orgánicos en eventos 
masivos. 

Armony compostó junto a Lay´s los residuos 
orgánicos de la octava versión de Lollapalooza 
Chile realizada en marzo pasado.

Buscando seguir potenciando la compostación 
de los residuos de eventos masivos.

“En Armony buscamos no solo agregar valor a nuestra 
cadena productiva, sino que también a nuestro entorno”

-Armony Sustentable.

LOLLAPALOOZA.

SMARTCONCÓN
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Esta tarea puede demandar varios días. No es fácil: hay que sacar los
cimientos de la casa y ponerla sobre vigas de madera que funcionan
a modo de trineo. Luego, la casa se ata de distintas maneras que,
usando toda la fuerza, la llevan hacia otro lugar.

Existen tradiciones que son propias de una
localidad. Un ejemplo de este tipo de
tradiciones es la minga de Chiloé.

LA MINGA.
Una vez finalizado el trabajo, a modo de agradecimiento, el vecino
que solicitó la minga prepara una rica comida, que generalmente
viene acompañada de música folclórica.
Por último, me dijo que se trataba de una tradición que nace del
fuerte sentido de comunidad que caracteriza a los poblados
pequeños y de la colaboración que necesariamente debe existir
entre los vecinos para poder subsistir.

www.endemico.org

"Cuando alguien quiere trasladar una casa de un lugar a 
otro, solicita la ayuda de sus vecinos”

Servicio local comunitario para el bien común.

SMARTCONCÓN

https://www.endemico.org/video/chiloe-espiritu-minga/
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En espacios no convencionales.
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Derribar muros, eliminar barreras, acortar distancias, son
expresiones todas que aplicadas a la promoción de la lectura
encierran un mismo propósito: acercar la lectura y la información a
los ciudadanos dondequiera que sea

Son acciones, servicios o programas que persiguen facilitar el
acceso a la lectura con equidad y que brindan una pequeña
muestra de innumerables experiencias de este empeño por
brindar oportunidades de leer a todos, en cualquier momento y
donde uno menos se lo espera.

www.bibliotecarios.es

LECTURA.

SMARTCONCÓN

https://www.biblogtecarios.es/lmcencerrado/espacios-no-convencionales-de-lectura/
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Estos territorios de lectura, espacios públicos y privados, son
posibles, ya que. se llenan de palabras y de imágenes, escritas
en papel o en pantallas, sonoras, fijas o en movimiento, que nos
proporcionan informaciones y conocimientos, nos hacen pasar
buenos momentos y nos abren nuevos horizontes.

Existe una amplia gama de atractivas propuestas que
aprovechan los espacios que frecuentan distinto tipo de
público, la lectura se cuela como alternativa en los momentos
de relajo más propicios para dejarse enganchar por el lugar y
una buena historia.

SMARTCONCÓN
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En Concepción.
La Agencia Ecoturismo es una empresa que ofrece servicios de
turismo receptivo y transporte privado de pasajeros desde y
hacia el aeropuerto con los diversos hoteles de la ciudad. Tiene
una amplia oferta de tours en la Región de Coquimbo, como
tours al observatorio Mamalluca atendidos por guías
especializados, el horario de salida de estos es según la
temporada del año y es apto para todo tipo de público, Cabe
destacar que la agencia está certificada bajo las normas de
calidad, sustentabilidad y la norma ISO 9001.

ECOTURISMO Y
ASTROTURISMO.

www.ecoturismolaserena.clSMARTCONCÓN

https://www.ecoturismolaserena.cl/es_ES/
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Transporte a Observatorio Científico
Tololo + Tour Observatorio del Pangue.

La visita al Observatorio Tololo comienza con una charla introductoria,
posteriormente conocen las instalaciones del observatorio, visitan una de
sus cúpulas y conocen sus telescopios científicos. Una vez terminada la
visita al Observatorio Tololo comienza el tour hacia Vicuña, visitan los
principales atractivos de este místico valle, pasan por un lugar donde
podrán observar las plantaciones de papayas, luego visitan el Embalse
Puclaro, la ciudad de Vicuña en donde recorren y ven artesanías, visitan el
museo de Gabriela Mistral en Vicuña. Almorzando luego en las Cocinas
Solares de Villa Seca. Además visitan una pisquera artesanal, donde
pueden degustar y adquirir vinos y piscos de alta calidad. Luego en el
Observatorio el Pangue disfrutan de una fascinante jornada de observación
astronómica, atendidos por guías especializados en astronomía intermedia
– avanzada, que les enseñan a distinguir planetas, nebulosas,
constelaciones, etc.

SMARTCONCÓN
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Link de los videos
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https://youtu.be/COAGEVwBS30

https://youtu.be/s2LCs5oxswwhttps://youtu.be/DZEDu21BxVc

WISERG.

5áSec

EcoEngranaje.

SMARTCONCÓN

https://youtu.be/COAGEVwBS30
https://youtu.be/s2LCs5oxsww
https://youtu.be/DZEDu21BxVc
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