
Minuta No. 6 
Reunión de Equipo de Reciclaje de Electrónicos de la PRRP  

Fecha: Jueves, 19 de febrero de 2014 
 

Asistentes: 
 
Carolina Jordán - Office of Regional Counsel – Caribbean Team – Region 2 EPA 
Candy Colón – Directora de Mercadeo – Nova Terra, Inc. 
Ing. José Rivera – Presidente - E-Cycling P.R. 
Vanessa Piereschi – Presidente - Nova Terra Inc 
Jessica Seiglie – EFC NY – PRRP 
José I Díaz – BDM - REPR Corp  
Cristina Parés – Legal - Hugo Neu Americas  
Edwin Torres – Gerente – Reuso.com 
Luis Sánchez – Presidente – Reciclaje del Norte 
Wilmarie Rivera – Ayudante Especial - JCA 
 
Puntos Presentados: 
 

1. Saludo e integración de miembros nuevos al equipo 
2. Presentación en PPT del Sr. José Díaz de REPR: Certificaciones ISO 9001/14001 (Resumen con 

información general de estas certificaciones, costos estimados, etc.) 
3. Discusión general sobre el avance del equipo de electrónicos, información de estatus de las 

enmiendas a la Ley 18 y Proyecto de la Cámara 1475, Proyecto del Senado 820 y Reglamento de la 
JCA bajo Ley 18. 

4. Reunión con Wilmarie Rivera de la JCA para conocer el estatus del Reglamento (Ley 18) y sostener 
un diálogo sobre la aportación como equipo para el diseño del mismo y mejor funcionamiento.  

5. Cierre de reunión – se hizo mención de metas y objetivos del equipo, proyectos sociales futuros 
pendientes y compromiso de envío de los documentos que se han generado bajo el equipo para 
conocimiento de los nuevos miembros.   

 
Observaciones y Acuerdos 
 
1. Se dio la bienvenida al Sr José Díaz de Desarrollo de Negocios de RE de PR y a Cristina Parés de Legal de 

Hugo Neu Americas, quienes participaron por primera vez en nuestras reuniones.  
2.  El Sr. José Díaz vino en representación del Sr. José Martínez, Presidente de REPR, para traer 

información general sobre las certificaciones ISO 9001, que establece estándares de mejora continua 
para la administración de calidad de productos y servicios, y de la certificación ISO 14001 que establece 
estándares para la administración de los aspectos de control ambiental, con mejoras continuas.  El Sr. 
Díaz explicó los costos aproximados de las certificaciones que tienen en la empresa matrix de RE en 
España (aprox €100,000). Hubo un diálogo en el proceso de preguntas donde varios miembros 
mencionaron que esas certificaciones no son transferibles, sino que cada local/facilidad debe tener su 
propia certificación. Se entiende que en PR no hay ninguna facilidad de reciclaje, actualmente, con 



estas certificaciones, las cuales son importantes para el desarrollo de la Industria local con altos 
estándares de seguridad y ambiental. El Sr. José Rivera informó que puede coordinar con PRIMEX para 
que en una próxima reunión nos ofrezcan una presentación sobre estas certificaciones, enfocada en 
recursos locales, costos, entre otros.  

3. Se le informó a los miembros sobre el estatus de las enmiendas a la ley 18 sometidas como equipo, las 
cuales aparecen en el proyecto de la Cámara 1475. Se les informó donde pueden obtener copia del 
proyecto. Se les informó que al día siguiente, 20 de febrero de 2014 serían las vistas públicas de ese 
proyecto para el que tuviera disponibilidad pudiera asistir en el Edif Luis A Ferre a las 9am, sala de 
Audiencias 6. Las minutas de las reuniones que hemos tenido como equipo están disponibles en el web 
de PRRP sección Electrónicos (http://www.prrecycles.org/electronics.html). Se discutió también el 
proyecto del Senado 820 donde la Junta de Calidad Ambiental propone derogar la Ley 18 para trabajar 
con un reglamento bajo la ley orgánica de la Junta. Los líderes del equipo proponen continuar el apoyo 
a las enmiendas, ya que la Ley 18 sigue vigente y eso es un paso adelantado. Aún no se sabe si los 
proyectos propuestos tanto de la Cámara como del Senado serán aprobados, por lo que el enfoque es 
trabajar en la evaluación del Reglamento que la JCA tiene como borrador y presentar sugerencias como 
equipo.  

4. Durante la reunión con la Sra Wilmarie Rivera de la JCA, se le explicó sobre los proyectos, las enmiendas 
y las reuniones anteriores con el Sr. Agustín Carbó, Director de ADS y el Sr Ramón Cruz, VP de la JCA, 
donde se les entregó copia de las enmiendas para que estuvieran al tanto. Se le informó a Wilmarie 
sobre nuestro interés para formar un comité para evaluar y recomendar sobre el reglamento y que nos 
diera su punto de vista referente a la derogación de la Ley 18 que ellos proponen. Ella explicó que con 
el reglamento de lumínicos se hizo el comité y ha sido muy efectivo para propósitos de funcionamiento 
apropiado del reglamento, por lo que entiende que es posible hacer lo mismo con el reglamento de 
electrónicos. Explicó que el borrador lo está trabajando Terrenos. Acordamos tener nuestra primera 
reunión en la JCA el jueves 13 de marzo de 2014 a las 9am. Referente al proyecto del Senado 820 
expuso la posición de la JCA donde bajo la ley orgánica ellos pueden tener mayor control del 
reglamento, actualizar según las tendencias de mercado/industria sin tener que pasar por proceso de 
aprobación de Cámara y Senado que es un proceso que toma mucho tiempo.  

5. Se leyó en voz alta los objetivos y metas del equipo de electrónicos a los miembros presentes. Se les 
enviará copia de esta información. Se habló sobre la actividad de recolección de equipos electrónicos 
de ADS en el mes de abril. Se comentó sobre los costos de manejo de dicha actividad y se trajo a la 
mesa varias ideas para educar a los asistentes, mientras esperaban ser atendidos. Algunas ideas fueron: 
hacer anuncio pre grabado con mensaje educativo sobre porqué es importante reciclar electrónicos, 
educación de impacto ambiental y costos de manejo mediante bocinas durante la actividad, hacer una 
promo a través de rótulos donde la PRRP puede postear fotos del evento y las personas pueden verse 
entrando a PRRP fbk y darle “like”, preparar una charla pre actividad de ADS para orientar al personal 
voluntario que va a trabajar y que tengan el  conocimiento apropiado, entre otros.  

 
Minuta preparada por: Candy Colón 
Fecha: 6 de marzo de 2014 


