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Organización: AGROUNIVERSAL REPRESENTACIONES CIA.LTDA. 

Título de la Buena Práctica: 
Programa EARTH (Educación Ambiental para el Manejo de Residuos y 
Tecnologías Limpias) 

Objetivo: 
Solucionar la problemática ocasionada por la mala práctica en la gestión de 
residuos.  

Descripción: 

AGROUNIVERSAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ha impulsado el 
PROGRAMA EARTH, el cual promueve la correcta gestión de residuos 
especiales y peligrosos generados en la industria agrícola y de esta forma 
minimiza los posibles impactos y riesgos asociados a una mala disposición 
del final de residuos. El programa se compone de 3 fases:  
1. Fase de Concientización: Se basa en sensibilizar al personal, sobre un 
correcto manejo de los residuos. 
2. Fase de Recolección y Transporte: El programa cuenta con rutas de 
recolección las cuales incorporan a plantaciones agrícolas. 
3. Fase de Disposición Final y Eliminación: El programa asegura un eficiente 
y completo tratamiento final de residuos y con ello la destrucción total de 
agentes contaminantes presentes. 

Resultados e Impactos: 

El PROGRAMA EARTH incorpora plantaciones agrícolas indistintamente de 
su tamaño y ubicación geográfica, de esta manera se procura un programa 
inclusivo que logra apoyar a las fincas más pequeñas estableciendo rutas 
compartidas para un eficiente uso del recurso logístico evitando costos por 
la subutilización de transporte innecesario. 
Además, a través de las capacitaciones impartidas se concientiza al personal 
de las fincas pertenecientes al programa en temas como: el manejo seguro 
de agroquímicos, el manejo adecuado de residuos, el establecimiento 
correcto de centros de acopio y el correcto proceso de triple lavado de los 
envases vacíos de agroquímicos. Asimismo, a partir del 2018 parte de los 
residuos recolectados se destinan a co-procesamiento, es decir los residuos 
sustituyen un porcentaje de combustible fósil (Pet coke) para el accionar de 
los hornos de una cementera.  
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