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Nuestra Política 



Como empresa estamos comprometidos 
a dar cumplimiento a las normativas 
ambientales vigentes, específicas en 
cuanto a aire, suelo y agua. Trabajamos 
constantemente en la mejora de 
nuestros procesos y en la prevención de 
la contaminación, con lo que podemos 
evitar impactos ambientales en nuestro 
entorno.    Exigimos a nuestros 
trabajadores, clientes, y proveedores un 
compromiso explícito por el respeto al 
medio ambiente. Buscamos conservar 
nuestros recursos de energía y agua, 
además de reducir los residuos 
aprovechando oportunidades para 
reutilizar y reciclar.    

Seguiremos trabajando bajo el principio 
del Desarrollo Sustentable; armonizar el 
desarrollo de la actividad productiva 
respetando el medio ambiente y 
asegurando su calidad para las 
generaciones futuras.  

 

  

Roberto Murphy de la Cerda 
Gerente General 



Nuestra Historia 









Este Reporte 



Cumpliendo con nuestra política de principio sustentable en la elaboración de 
nuestros productos y asumiendo un compromiso de respeto en cada acción 
que realicemos con el entorno , nace la necesidad de comunicar el 
crecimiento que hemos tenido como compañía durante el año 2017 en este 
ámbito tan importante. Los objetivos de este reporte son principalmente:  



Grupos de Interés 

Las partes interesadas se eligieron evaluando el impacto que tiene 
Aconcagua Foods sobre éstos en pequeña, mediana y gran medida. 
Nuestro grupo de interés está conformado por: 

Grupo 
Interno 

Grupo 
Externo 



Grupo Interés Interno Grupo Interés Externo 

DIRECTORIO 

JEFATURAS 

SINDICATOS 



Indicadores Año 2017 



Dimensión 
Económica 
 

EC 1; EC 3; EC6 



Ventas Totales: EC1 
 

Ventas Totales 

Nacionales

Exportación

Durante el 2017 se obtuvo un incremento en ventas del 7,8%. El 62% de 
las ventas fueron de exportación, mientras que el 38% se queda en mercado 
nacional. 



Nuestros Proveedores: EC6 
 

1361 
1498 

2016 2017

Totales Nacionales Regionales

1673 

1093 

1361 

1007 

1498 1595 

Al trabajar con proveedores locales, contribuimos con la economía 
local y cuidamos las buenas relaciones con la comunidad, para el 
2017 alcanzamos un total de 1007 proveedores de la Región 
Metropolitana. 



Ayudamos a nuestros Trabajadores: Beneficios EC3 
 

Aconcagua Foods se preocupa del bienestar del personal y entrega diferentes 
beneficios anualmente. 

 

 1. Becas de educación  

 2. Caja de compensación 

 3. Seguro de salud complementario 

 4. Aguinaldos 

 5. Celebraciones corporativas (fiestas de navidad, fiestas patrias u 
otras) 

 6. Transporte de acercamiento 

 7. Servicio de alimentación (casino) 
 8. Sala Cuna para hijos e hijas de los trabajadores 

Beneficios 2017   $ 927 MM 
 



Dimensión 
Social 
 

LA1; LA7; LA10 

SO1; SO9; SO10 

HR5; HR6; HR7 

FP2; FP5 



Total de Trabajadores LA1: Capital Humano 
 

Durante el 2017, trabajaron junto a 
nosotros en promedio 1198 
colaboradores de los cuales el 52% 
corresponde a  hombres y el 48% a 
mujeres, alcanzando el peak durante los 
meses de enero a marzo.  

Entendiendo que  uno de los aspectos 
más importantes para la integración de 
las personas en la sociedad es el trabajo, 
es que AFSA ha desarrollado programas 
de trabajo especiales para incluir a 
trabajadores con capacidades diferentes  
apostando por la atención en las 
personas con el objetivo de minimizar 
las opciones de vulnerabilidad en la 
sociedad actual. 



Tasas de accidentabilidad LA7: Nos preocupamos 
por los nuestros 

Indicador de Trabajadores 2015-2016 2016-2017 

Tasa de accidentabilidad 5 3 

Tasa de mortalidad 0 0 

Para nuestra empresa, la 
preocupación primordial 

son las personas. 
Resguardar la salud e 

integridad física de ellas es 
una de sus principales 

responsabilidades, como 
también el cumplimiento de 

las normativas y leyes 
relacionadas con la 

prevención de riesgos. 

La seguridad en el trabajo 
es un principio permanente 

y fundamental para 
nosotros. Todo trabajador, 
debe entregar el máximo 

esfuerzo en el control de los 
riesgos inherentes a su 
trabajo. El proteger su 

propia integridad, debe ser 
la guía para lograr un 

ambiente de trabajo seguro 
como también la 

tranquilidad de su familia. 



Horas de formación LA10: Confiamos en el 
crecimiento profesional 
 

La capacitación es fundamental en el 
desarrollo de las personas.  

Contamos con un programa de 
capacitación, el que incluye la inducción 
para cada trabajador de compañía que 
aborda temáticas de calidad y buenas 
prácticas, seguridad y medio ambiente.  

El personal de cada área recibe 
capacitaciones programadas durante el 
transcurso del año que ayudan a 
incorporar mejores competencias y 
conocimientos a favor de su propio 
crecimiento profesional. 

9976 hrs/año 2017 



Conservamos los buenos momentos: SO1, SO9, 
SO10 
 

Aconcagua Foods S.A gestiona 
los impactos sobre las 
comunidades locales, más allá 
de los requerimientos legales. 
El compromiso con la 
comunidad es importante 
para establecer vínculos 
positivos con ellos y entregar 
la confianza y transparencia 
de sus procesos tendiendo a 
minimizar y/o mitigar los 
impactos negativos y a 
fortalecer los positivos. 



La Responsabilidad 
Social va más allá de la 
comunidad vecina, 
siendo el principal 
objetivo ayudar y 
cooperar situaciones 
complejas para nuestro 
país 
  



Protección infantil y trabajo forzado: HR6, HR7 
 



Respetamos los derechos de los trabajadores: HR5  
 

Nuestra empresa respeta el derecho a la 
libertad de asociación y los convenios 
colectivos de los trabajadores. 

Es así como al 2017 contamos con 2 
sindicatos, un comité paritario, una 
brigada de emergencias, comités de 
navidad y comité deportivo quienes 
cumplen el rol de canalizar las 
preocupaciones y necesidades de los 
trabajadores. 



Inocuidad y seguridad a nuestros consumidores: 
FP5; FP2 
 

Nuestro objetivo es satisfacer tanto a la industria alimentaria como a los 
consumidores finales del mundo ofreciéndoles productos y frutas procesadas de la 
calidad garantizada de acuerdo a los más altos estándares del mercado. Nos 
esforzamos por ser cada día mejores, asumiendo compromisos y cumpliendo con las 
necesidades de nuestros clientes. 



Nuestras certificaciones 
 

Nuestra Gestión de Aseguramiento 
de Calidad cuenta con certificación 
de la British Retail Consortium 
(BRC), garantizando inocuidad, 
legalidad y calidad de los alimentos 
fabricados 

Aseguramiento 
de Calidad 



Dada la relevancia que  
Aconcagua Foods otorga a la 
Gestión Medioambiental y 
comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente, 
estamos suscritos y 
certificados con el Acuerdo de 
Producción Limpia (APL ) I y II 
e implementando nuestro 
tercer APL 

Medio 
Ambiente 

Todos nuestros productos están 
sometidos a un estricto control 
fitosanitario. Controlamos campos, 
recepción de materia prima, producto 
terminado. Estamos trabajando para 
obtener la certificación Global GAP 
para mejorar nuestros campos 

Agrícola 



Dimensión 
Ambiental 
 

EN3; EN4; EN8; EN10; 

EN21; EN16; EN22; 

HUELLA DE CARBONO  



Medio Ambiente, responsabilidad de todos 
 

El cuidado del medio ambiente es 
responsabilidad de todos. Es por ello que 
buscamos educar y sensibilizar a 
nuestros trabajadores, clientes, y a la 
comunidad en su conjunto para que, 
mediante pequeñas acciones, podamos 
cuidar la salud de nuestro planeta. 

Año a año nuestra propuesta es reducir el 
impacto ambiental de nuestra producción, sin 
afectar con ello los planes de crecimiento de la 
compañía.  
Para el cumplimiento de esta meta, nos hemos 
focalizado en: 
 
 Disminuir nuestra Huella de Carbono 

enfocándonos en la eficiencia energética 
de nuestra producción 

 Racionalizar el consumo de agua en 
nuestras instalaciones, calculando y 
midiendo nuestra Huella Hídrica 

 Valorizar la mayor cantidad de residuos 
 



Consumos de combustible y energía eléctrica: EN3; 
EN4 
 

2016
2017

Consumo G.N m3/Ton Prod 

Durante el 2017 hubo una reducción de 9,3% y  7,4% en los 
consumos de gas natural y energía eléctrica respectivamente, esto 
favoreció en nuestra reducción de CO2eq. 

2016
2017

Energía Eléctrica Kwh/Ton Prod 



Recurso Hídrico: EN8; EN10;EN21 
 

Toda el agua que usamos en nuestros procesos es captada de 4 pozos ubicados en 
nuestras instalaciones y una vez tratadas, son entregadas a un curso de agua 
superficial cumpliendo con las exigencias del DS 90. La calidad y destino de las aguas 
descargadas por las empresas están directamente relacionados con su impacto 
ecológico y costo operativo. Por lo que el tratamiento de estas aguas, además de 
reducir la contaminación, reduce los costos y los riesgos de incumplir la normativa 
ambiental. 

 

Durante el 2017, entregamos al canal 2.019.761 m3 de agua tratada con 

excelente calidad para ser usada en el riego de nuestros canalistas vecinos. 

 

 

 
Para el 2019, esperamos reducir el agua utilizada en la 

elaboración de  nuestros productos con la finalización de 
trabajos de recuperación y eliminación de pérdidas de este 

recurso 



Durante fines del 2017 se firma 
convenio de colaboración con la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) 

para participar en el proyecto "SuizAgua 
2", lo cual responde al acuerdo firmado 

con Chilealimentos para apoyar el 
desarrollo del APL de Huella Hídrica. 

 



Gases Refrigerantes: EN16 
 

En nuestra planta no trabajamos con 
gases de invernadero y no contribuyen al 
efecto invernadero. 

el 89% del CO2 que emitimos proviene 
de la combustión de fuentes fijas. 

 

89% 

9% 

2% 

Generación Vapor

Electricidad

Transporte Productos



Ubicamos cada residuo en su lugar: EN22 
 

En el año 2017, el del total de nuestros 

residuos corresponden a reciclados y valorizados lo que 

alcanza a un total de 14377 Ton  
 

Desde el año 2010, nos preocupamos  por separar nuestros residuos  según su 
origen, de acuerdo a políticas de colores  para la segregación, implementando a 
partir del 2014 la NCh  3322:2013 
 



Medimos nuestra Huella de Carbono 
 

2016
2017

En AFSA estamos comprometidos con 
el desarrollo sustentable y con las 
normativas ambientales vigentes, de 
acuerdo a esto y alineados con nuestra 
política medio ambiental es que 
hemos desarrollado un plan de 
disminución de huella de carbono, 
poniendo énfasis en la capacitación de 
nuestro personal, en la mejora de 
nuestros procesos, en la prevención de 
la contaminación, así como también en 
la participación de Acuerdos de 
producción limpia, que nos ayudan a 
mantenerlos y a mejorar nuestros 
indicadores. 
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Aconcagua Foods S.A 
José Alberto Bravo 0278 Buin, Chile 
 
(562) 28218000 
(562) 28218280 
 
contact@aconcaguafoods.cl 
 
www.aconcaguafoods.cl 
 




