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L A  I N D U S T R I A  D E  L O S
A L I M E N T O S  P R O C E S A D O S  E N  C H I L E

Chile es una Potencia Al imentaria;  el  sector es el 
segundo en generación de divisas del  país y ha tr ipl icado 
sus exportaciones en 15 años.  El  total  de al imentos 
exportados por Chi le el  2017 ascendió a US$ 16.770 
mil lones y el  2018 f inal izó con exportaciones por US$ 
18.619 mil lones,  lo que signif ica un incremento del  11%. 
Chi le es “top ten”  entre los exportadores mundiales de 
los pr incipales productos al imenticios que exporta,  aun 
cuando en la mayoría de los casos,  ha alcanzado ese 
posicionamiento con una fracción relativamente menor 
de la oferta mundial .  Se comprende,  entonces,  el  enorme 
potencial  de crecimiento que t iene el  país ,  s ituación 
que coloca a la industr ia de al imentos en una posición 
expectante de desarrol lo en el  futuro inmediato.

Exportaciones
Las exportaciones de frutas y hortal izas procesadas 
han tenido un incremento de un 43% desde el  año 2010 
y los pr incipales dest inos lo constituyen países de los 
5 continentes,  s iendo los pr incipales Estados Unidos, 
Ital ia ,  México y Alemania.  A nivel  mundial ,  var ios de 
los productos exportados se destacan dentro de los 
10 pr imeros en el  ranking de exportaciones,  ocupando 
las f rutas congeladas el  segundo lugar,  las conservas 
de frutas y hortal izas el  séptimo lugar y  los productos 
deshidratados y jugos concentrados el  octavo lugar .

MUS$

Informe_chilealimentos_cs6.indd   2-3 18-04-19   15:48



C H I L E A L I M E N T O S

Chileal imentos es la Asociación de Empresas de 
Al imentos de Chi le ,  entidad privada de carácter gremial , 
que reúne y representa a empresas de al imentos 
elaborados y compañías de maquinaria,  equipos y de 
servic ios relacionadas con el  procesamiento de los 
al imentos.  La asociación fue fundada en 1943,  cuenta 
actualmente con 75 empresas socias,  con un directorio 
cuyo presidente es Alberto Montanari  y  cuyo gerente 
general  es Gui l lermo González.  Chi leal imentos ha 
definido cuatro pi lares estratégicos para su quehacer: 

Ser Sustentables,  por lo que se preocupa de los 
aspectos ambientales,  sociales y económicos que se 
relacionan con la elaboración de al imentos.
 
Ser Inclusivos,  considerando que su cadena de valor 
es diversa y que en el la part ic ipan múlt iples actores 
sociales y económicos del  terr itor io nacional y del 
extranjero. 

Ser Innovadores,  al  elaborar una gran variedad de 
productos a part ir  de materias pr imas de or igen 
natural  respondiendo así  a las necesidades de sus 
consumidores.

Entregar Al imentos Saludables,  consumidores de 
todo el  mundo avalan la cal idad y seguridad de 
nuestros al imentos.
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C O M P R O M I S O  D E L  S E C T O R 
C O N  L A  S U S T E N T A B I L I D A D

Chilealimentos tributa en los siguientes 
objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS N° 2 Hambre Cero que incluye malnutr ic ión por 
exceso 
ODS N° 3 Salud y Bienestar 
ODS N° 6 Agua l impia y Saneamiento 
ODS N° 7 Energía Asequible y No Contaminante  
ODS N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico  
ODS N° 9 Industr ia,  Innovación e infraestructura  
ODS N° 12 Producción y consumo responsables  
ODS N° 13 Acción por el  c l ima 
ODS N° 17 Al ianzas para lograr los objetivos

Chileal imentos está muy comprometido con la mejora 
permanente de su desempeño de sustentabil idad. 
Desde 2005, el  sector ha avanzado,  a través de 
diversos Acuerdos de Producción Limpia (APL),  en 
metas y acciones l igadas a desafíos para el  sector 
agroal imentario:  gestión hídr ica,  gestión de residuos, 
gestión energética,  huel la de carbono e indicadores 
de sustentabil idad.  En 2015 se f inal izó el  segundo APL 
del  sector y dada la trascendencia de estos acuerdos, 
en 2016,  Chi leal imentos A.G.  implementó un tercer 
APL,  incorporando nuevos desafíos a abordar por 

las empresas part ic ipantes,  tales como  reportes de 
sustentabil idad,  huel la de agua,  entre otras.  Forman 
parte de este tercer Acuerdo,  las siguientes empresas: 
Aconcagua Foods S.A. ,  Agro Entre Ríos Ltda. ,  Agrofoods 
Central  Val ley Chi le S.A. ,  Agroindustr ial  Surfrut Ltda. , 
Al imentos y Frutos S.A. ,  Comfrut S.A. ,  Conservera 
Pentzke S.A. ,  Diana Food Chile SpA,  Empresas Lourdes 
S.A. ,  Fr iofort  S.A. ,  Frut ícola Olmúe S.A. ,  Ideal  S.A. , 
Patagoniafresh S.A. ,  Procesos Naturales Vi lkún S.A. ,  San 
Clemente Foods S.A. ,  Sugal Chi le Ltda y Watt´s S.A.
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Así  mismo, a nivel  sectorial ,  se l leva 
un registro de los consumos de agua 
generados de todas las empresas, 
además de indicadores de la captación 
de aguas,   fuentes de agua afectadas 
por la captación y volumen de agua 
reciclada y reuti l izada.

Respecto de las aguas residuales,  todas las instalaciones 
cuentan con sistemas de tratamiento para cumplir 
con la normativa,  asegurando,  al  mismo tiempo, una 
descarga con menores impactos en el  entorno. 

De este modo, se están tratando los RiLes de la 
industr ia,  con favorables repercusiones en la cantidad 
tratada,  y ef ic iencia para aminorar el  impacto de las 
descargas de aguas contaminadas,  según la normativa. 
Es así  que,  desde 2012,  se ha disminuido en un 35% 
la cantidad de RIL tratado por tonelada de producto 
terminado.

Finalmente,  el  sector ha incorporado 
dentro de sus objetivos la medición 
de Huella Hídr ica,  part ic ipando en el 
proyecto SuizAgua con el  apoyo del 
gobierno suizo. 

F O C O S  D E  A C C I Ó N 
S U S T E N T A B L E

Energía y Energías Renovables No 
Convencionales
Constituye una componente relevante en la gestión de 
las empresas del  sector .  Chi leal imentos ha continuado 
monitoreando indicadores por instalación relativos 
a:  consumo de combustible desglosado por fuentes, 
consumo de energía eléctr ica y ef ic iencia en el  uso de 
la energía.  Se alcanzaron reducciones del  indicador 
energético de un 47% respecto al  2012,  como se puede 
ver en el  gráf ico a continuación. 

Agua
La industr ia ha desarrol lado diversas 
medidas para hacer un uso cada vez 
más ef ic iente del  agua.  Por ejemplo, 
se mantienen procedimientos de 
l impieza en seco de superf ic ies,   y  se 

apl ican metodologías para el  lavado de 
equipos que minimizan el  uso de agua, 

además,  de implementar sistemas de recirculación de 
agua.  Gracias a estas medidas,  se ha logrado un ahorro 
de un 27% en el  consumo de agua por tonelada de 
producto terminado.

47%
de Ahorro en 
Energía Total 

27%
de Ahorro en Ril 

tratado 

35%
de Ahorro en Ril 

tratado 
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Cambio Climático
El  sector calcula la huel la de carbono 
corporativa desde el  año 2012.  Para 
el lo,  identif ica las emisiones directas, 
y las emisiones indirectas.  Además de 
medir  su huella,  las empresas se han 
comprometido a gestionarla,  logrando 
una disminución de un 43% sus emisiones de C O 2 - e q 
respecto del  producto terminado,  desde 2012.

A part ir  del  año 2017,  y en el  marco del  APL III ,  las 
empresas se encuentran ingresando la información 
de sus emisiones de GEI a la Plataforma HuellaChile , 
para posteriormente ser ver if icadas por un tercero y 
obtener el  reconocimiento correspondiente por parte 
del  Minister io de Medio Ambiente.

Adicionalmente,  en el  marco de un proyecto con 
Organización de las Naciones Unidas para el  Desarrol lo 
Industr ial  (ONUDI) sobre gases agotadores de la capa 
de ozono,  se ver if icó que la industr ia consume menos de 
10% de refr igerantes con potencial  de agotamiento de 
la capa de ozono.  Este proyecto incluyó la capacitación 
de personal técnico de las instalaciones en Buenas 
Prácticas de Refr igeración y además se evaluaron 3 
proyectos con potencial idad de ser implementados de 
reconversión de refr igerantes sintéticos y ef ic iencia 
energética en instalaciones con refr igerantes naturales.

Residuos
El  sector gestiona sus residuos de dist into t ipo (no 
pel igrosos,  pel igrosos y procedentes del  tratamiento 
de efluentes l íquidos,  o biosól idos) buscando 
minimizar sus impactos ambientales,  con una lógica 
de valor izarlos.  Es así  que en el  año 2017,  la industr ia 
valor izó más del  95% de sus residuos tanto orgánicos 
como inorgánicos.  En cuanto al  manejo y disposición de 
biosól idos,  destinados esencialmente al  mejoramiento 
de suelos y a la producción de compost,  se l lega al  71%. 

Chi leal imentos ha querido anticiparse a la apl icación de 
la Ley de Responsabil idad Extendida del  Productor (Ley 
REP),  para lo cual  ha creado un comité que monitorea 
los avances relevantes para la implementación de esta 
ley.  Además,  part ic ipa en un Comité Mult igremial  que se 
ha constituido como la contraparte ante el  Minister io de 
Medio Ambiente manteniendo una permanente relación. 
Últ imamente el  Comité Mult igremial  se ha abocado a 
manifestar su posición respecto a la gradual idad en la 
apl icación del  reglamento,  la diferenciación de metas 
por región,  t ipos de envases y tamaño de las empresas.

Por otro lado,  y en relación a la valor ización de residuos 
orgánicos,  Chi leal imentos part ic ipó en el  proyecto Cero 

43%
de disminución 
de la Huella de 
Carbono Total 

Pérdida,  que buscaba identif icar,  val idar y seleccionar 
oportunidades de mejora en la reducción y valor ización 
de residuos de materia pr ima, subproductos,  agua y 
energía para las cadenas agroindustr iales de arándanos, 
duraznos,  c iruelas,  cerezas,  maíz dulce y tomate. 
Finalmente,  se identif icaron 141 oportunidades de 
mejora,  s iendo interesante profundizar en 6 de el las en la 
categoría Materia Pr ima, en 12 oportunidades de mejora 
en la categoría Agua/Energía y en 4 oportunidades de 
negocio en la categoría Subproductos.

Categorías

Matería Prima

Subproductos

Agua y Energía

Total

Número de oportunidades

30

81

30

141
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Trabajadores
La industr ia procesadora de frutas y hortal izas emplea 
cerca de 30 mil  trabajadores,  de los cuales el  40% son 
permanentes.

La salud y seguridad ocupacional son preocupaciones 
relevantes para las empresas socias de Chi leal imentos. 
Luego de haber disminuido el  índice de accidentes por 
cada 100 trabajadores de 5 a 3,2 entre el  2012 y el 
2014,  este se ha mantenido constante en 3 los cuatro 
últ imos años.

Para mejorar la cal idad de vida de los trabajadores, 
muchas veces,  las empresas entregan benefic ios 
que van más al lá de lo establecido por ley,  y  que 
corresponden a becas para educación,  seguros de 
salud complementarios,  al imentación,  servic ios de 
transporte,  entre otros.  Estos benefic ios evolucionaron 
posit ivamente en un 18% entre 2012 y 2017.

Mejorar sobre todo el  capital  humano, a través de 
la capacitación,  es un aspecto fundamental  para 
el  desarrol lo de las empresas.  Por esta razón, 
Chi leal imentos ha enfatizado en la formación de sus 
trabajadores,  tanto temporales como permanentes. 

En 2017,  se real izaron más de 98 mil  horas de 
capacitación,  con un promedio de 23 horas de 
capacitación por trabajador,  dentro de las cuales se 
capacitó en temas relacionados con sustentabil idad: 
ef ic iencia energética,  ef ic iencia hídr ica,  huel la de 
carbono y agua. 

Inocuidad 
Las plantas integradas a Chi leal imentos t ienen 
incorporados r igurosos sistemas de aseguramiento 
de la cal idad,  y anál is is de puntos cr ít icos de control 
en las l íneas de procesamiento de al imentos,  como lo 
demuestra el  hecho de que el  100% de las l íneas de 
proceso del  sector se encuentren cert if icadas HACCP.

Fundación Chi le ,  ProChile,  Chi leal imentos,  ACHIPIA 
y el  SAG crearon “Inodata“ ,  una plataforma web que 
central iza los requerimientos de inocuidad química 
y microbiológica a nivel  nacional e internacional , 
de manera que los productores puedan consultar la 
legislación vigente y monitorear sus modif icaciones. 

Inodata permite buscar l ímites máximos de residuos 
de plaguicidas (LMR) y l ímites para metales pesados, 
micotoxinas y contaminación microbiológica,  de uso 
referencial  para frutas y hortal izas elaboradas,  a part ir  de 
las regulaciones of ic iales nacionales e internacionales. 
Asimismo ofrece el  l istado de plaguicidas autorizados 
en Chi le por el  SAG.

Gradualmente se han ido incorporando usuarios en 
la uti l ización de esta plataforma, l legando en la 

Item

Cursos efectuados

Horas de Capacitación

Horas / Curso

Trabajadores capacitados

Horas / trabajador

2015

250

48.831

195

2.802

17

2016

363

78.761

217

3.887

20

2017

415

98.679

238

4.346

23

actual idad a más de 150.   A la Plataforma Inodata se 
puede acceder a través del  s it io web de Chi leal imentos.

Comunidades 
Conscientes de la importancia de las comunidades 
donde se encuentran  las instalaciones productivas,  los 
socios de Chi leal imentos son respetuosos de el las,  de 
sus tradiciones y costumbres,  y desarrol lan variadas 
activ idades inclusivas.  Son fuente de empleo y de 
generación de activ idades anexas y de desarrol lo de 
proveedores de insumos, materias pr imas y servic ios. 
Apoyan con entusiasmo activ idades educativas, 
culturales y recreacionales.

Siendo un tema de interés para el  sector,  las empresas 
adheridas al  Acuerdo de Producción Limpia han 
incorporado un compromiso de identif icar sus partes 
interesadas y comunicarles sobre su desempeño en 
materia de sustentabil idad.

Por otro lado,  las compras real izadas a proveedores 
locales,  tanto de materias pr imas como de servic ios 
por parte de las empresas socias,  aumentó de un 48 % a 
un 56 % entre los años 2012 y 2017,  lo que signif ica un 
incremento de un 16,7 %,  y da cuenta del  rol  del  sector 
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en el  desarrol lo local .

Derechos Humanos
Chileal imentos y sus empresas socias respetan y 
protegen los derechos humanos fundamentales,  no solo 
de sus trabajadores,  s ino también de otros grupos de 
interés.  De este modo, el  sector ha tomado medidas 
que rechazan el  trabajo infanti l ,  el  trabajo forzado y la 
discr iminación,  y respaldado,  por otro lado,  la l ibertad 
de asociación.

Los temas relacionados con Derechos Humanos se han 
ido incorporando en las inducciones y capacitaciones 
de los trabajadores de las empresas socias de 
Chi leal imentos.

En materia de inclusión,  la Ley de Inclusión de personas 
de capacidades diferentes establece que al  menos el 
1% de la dotación de trabajadores responda a esta 
condición.  Este desafío está siendo abordado por el 
sector de Al imentos Procesados,  dentro de lo cual 
corresponde hacer más f luidos los procesos exigidos 
por la ley. 

Dado el  nuevo contexto de nuestro país respecto de la 

inmigración,  podemos señalar que el  sector ha acogido 
a trabajadores inmigrantes de dist intos países,  quienes 
han accedido a todos los benefic ios sociales,  contrato 
de trabajo,  perfeccionamiento y part ic ipación en 
procesos de evaluación y cert if icación de competencias 
laborales,  tal  como los trabajadores locales.
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S U S T E N T A B I L I D A D
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