
      

¿QUÉ HICIMOS?

La pasada semana, Innova Bolivia SRL 
tuvo las sesiones informativas para el 
lanzamiento del Team Innova. 

Durante las sesiones, el equipo de Innova 
Bolivia SRL informó a los participantes 
sobre los principales servicios que se 
ofrecen en la institución, así como 
nuestro propósito de inspirar el 
emprendimiento y la innovación en 
nuestro medio.   De esta forma, se pudo 
informar a los jóvenes sobre el trabajo 
que realizamos y los proyectos para la 
presente gestión. 

Anteojos Karun es una marca de anteojos chilena, que fabrica 
lentes con materiales reciclados, puntualmente con plásticos 
reciclados del mar de la Patagonia. También usa nylon ECONYL 
y cristales alemanes con protección UVA. Con su 
manufactura en Italia, Karun ha logrado posicionar su marca 
como  de lujo y calidad, pero también de responsabilidad 
para con el medio ambiente, ya que cuenta con la 
Certificación B. Más aún, son trabajadores chilenos los que 
recolectan la materia prima para estos productos, -como 
redes de pescar, cabos y otros-, por lo que la marca tiene un 
impacto positivo en la comunidad del Valle de Cochamó y 
otras. Karun compra estos materiales y los manda a Italia 
para su transformación.  
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Alejandra Bejarano, junto con su esposo, 
lideran el Cedare (Centro de Almacenamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos), desde hace 8 
años. Sus gestiones han resultado en el 
reciclaje de más de 300 toneladas mensuales. 
En el centro se reciben DVD´ s y CD´ s, y es el 
único que acopia estos materiales en el país. 
Los CD´ s y DVD´ s están compuestos por un 
88% de policarbonato; al reciclarlos, se puede 
elaborar faroles de autos, carpintería de 
policarbonato como calaminas y otros. Existe 
reciclaje de CD´ s y DVD´ s en Estados Unidos, 
Argentina y Perú, por lo que algunas de las 
alianzas de CEDARE son Swisscontanct, 
Fundare y con el municipio. 

CEDARE también recupera chatarra ferrosa, 
aluminio, cobre, bronce, electrónicos, botellas 
PET y retornables, cartón, papel y todo tipo de 
plásticos.  Uno de los logros de CEDARE es la 
exportación de reciclaje de cartón de Santa 

Cruz.

 

Bolivia: Cedare

¿QUÉ HAREMOS?

Duarente los días jueves y viernes, se 
realizaron las respectivas entrevistas 
para las personas interesadas en formar 
parte del Team Innova. Así, en el mes de 
febrero, Innova Bolivia conformará 
oficialmente el Team Innova, así como 
preparar a los miembros de este equipo 
para su primera capacitación. 

PARA SABER MÁS

¿Crees que tener ropa de plástico suena poco 
probable? Pues el equipo Juventus será el 
primero en estrenar un uniforme de poliéster 
100% reciclado con plástico entrelazado con el 
plástico del océnano, de Par ley for  t he 
Oceans.

Par ley for  t he Oceans es una empresa que 
busca ayudar a eliminar la contaminación por 
plástico de los océanos, mediante sus tres 
pilares de parley AIR Strategy: Avoid (Evitar), 
Intercept (Interceptar) y Redesign (Rediseñar).

Adidas y Par ley usan estos materiales 
reciclados para crear ropa de alto rendimiento, 
como muestra el moderno uniforme de 
Juventus, y otros productos de Parley.  


