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1.- La Ortiga, es una tienda de productos                  
sustentables y amigables con el medio ambien-
te, cuyo objetivo principal es contribuir al desa-
rrollo de una economía circular local, fomentan-
do la creatividad en la fabricación de productos 
con material reciclado y reutilizado, y de esta 
manera disminuir la  desigualdad económica y 
fomentar el desarrollo y disminuir la desigual-
dad económica. 

2.- La Ortiga convoca a todas las personas natu-
rales y jurídicas, nacionales o extranjeras, para 
que, sujetándose a los siguientes términos y 
condiciones, presenten proyectos relacionados 
con la protección y cuidado del medio ambiente, 
entre las cuales la empresa seleccionará y acep-
tará la más conveniente. 

3.- El proyecto debe estar enfocado en el desa-
rrollo de la economía circular. Se entenderá para 
todos los efectos por economía circular, el proce-
so productivo en el cual una o más de sus etapas 
aplique estrategias de reutilización, reparación, 
recuperación, reciclaje o bien estén destinadas a 
la protección del medio ambiente.

4.- En la primera etapa de preselección los o las 
proponentes deberán completar el “Formulario 
de inscripción para emprendedores” con todos y 

cada uno de los siguientes datos: 
A) Individualización de la persona natural o          
jurídica, con su nombre completo o razón social, 
R.U.T., nombre de fantasía, giro comercial y do-
micilio.

B) Correo electrónico y teléfono de contacto.  

C) Descripción del proyecto y su vinculación con 
la economía circular y/o con la protección del 
medio ambiente. 

5.- En la segunda etapa se realizará una prese-
lección de proyectos, convocando a la participa-
ción de una reunión informativa y explicativa. 

6.- En la tercera etapa las o los proponentes             
deberán completar la “Ficha de producto” en la 
cual se detalla:

A) El producto: Proveniencia y composición de 
los materiales utilizados. Se deben garantizar el 
uso de materiales no contaminantes, de origen 
orgánico de fácil descomposición o disolvente 
procurando que los productos contengan mate-
riales libres de contaminantes hídricos. 

B) El envase: Debe contar con una estrategia de 
revalorización de envases  (reutilización, reci-
claje). Se debe declarar la estrategia en cuanto 
su objetivo, método, procedimiento e indicado-
res de cumplimiento o monitoreo. 

Se evaluará el porcentaje de reutilización y re-
ciclaje:

Capacidad material: material rotativo, repara-
ble.

Capacidad elementos: elemento recargable que 
por su forma o aspectos físicos puedan recargar-
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se del producto cómodamente, elemento limpia-
ble que pueda limpiarse sin dificultad y efectiva-
mente, elementos del envase que aparte de su 
función para el producto, puedan otorgarle otra 
función, en especial al momento de postconsu-
mo.

Capacidad reutilización: Suma de las condicio-
nes anteriormente descritas. 

En el caso que el proyecto no cumpla con alguno 
de estos requisitos, la empresa podrá solicitar a 
los proponentes, vía correo electrónico, dentro 
del plazo de 5 días hábiles desde la recepción de 
la información correspondiente que se presen-
ten los antecedentes omitidos. 

La empresa podrá, dentro de idéntico plazo, soli-
citar a los proponentes que aclaren o rectifiquen 
los antecedentes presentados para su evalua-
ción.
  
Vencido el plazo previamente establecido, sin 
que los proponentes hayan presentado los an-
tecedentes omitidos o atendido la solicitud de 
aclaración o rectificación enviada, la empresa 
queda facultada para declarar inadmisible su 
proyecto en este proceso de convocatoria, sin 
perjuicio a que podrá volver a presentarse a una 
nueva convocatoria.

6.- Cronograma de postulación y selección de los 
proponentes.

Período de la campaña se realizará a partir del 
29 de julio 2019 hasta el 30 de septiembre 2019.

Período de postulación a partir del 29 de julio 

2019 hasta las 23:59 del 25 de Agosto 2019.
Período de evaluación del proyecto será de 5 
días hábiles una vez validados los antecedentes 
presentados para la postulación.

Entre el 02 al 06 de septiembre se realizará co-
municación de la selección vía correo electrónico 
y/o telefónica para agendar reunión presencial 
para definir términos de la relación comercial y 
de cooperación.

Llenado de ficha de producto, envío de una 
muestra para fotografías y un envase vacío para 
validación de antecedentes del material de em-
balaje.

Plazo para la suscripción del contrato de coope-
ración será de 15 días hábiles contados desde la 
comunicación de la selección. 

7.- Con respecto a la interpretación de los térmi-
nos y condiciones: Las dudas o consultas serán 
respondidas por la empresa.

8.- Canales de contacto: Los proponentes pue-
den comunicarse con Katia Cazabón del equipo 
emprende, a través de alguno de los medios que 
a continuación se expresan:

Correo electrónico: emprende@laortiga.cl
Teléfono: +569 361 34 230
Redes sociales: @laortiga.cl


