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Primera empresa del rubro alimentario que se certifica en Latinoamérica 

Patagoniafresh certifica su Sistema de Gestión Energética de acuerdo a la  
norma ISO 50001  

 
 Chile podría situarse a la cabeza de Latinoamérica en número de empresas certificadas bajo esta norma.  
 La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) refuerza el compromiso de las empresas chilenas 

con la sostenibilidad promoviendo el buen uso de la energía. 
 

Santiago de Chile, miércoles 17 de julio de 2013.- La compañía Patagoniafresh recibió el certificado que 
acredita la implementación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) según la norma internacional ISO 
50001. El objetivo es mejorar el desempeño energético en sus instalaciones y procesos en forma 
continua. 
 
El acto de entrega, organizado por la certificadora internacional AENOR, tuvo lugar en la Planta Molina 
de Patagoniafresh. El acto presidido por Karl Huber,  Gerente General de la empresa, y William Phillips, 
Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE); contó con la presencia de la 
Alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, y del Gerente de Sostenibilidad de IANSA, Franco Díaz.  
 
Karl Huber se refirió a la certificación como un paso importante en el desarrollo de la empresa en 
materia de energía. “Estamos felices y muy orgullosos al saber que somos la primera empresa de 
alimentos en certificarnos en Latinoamérica y una de las primeras en la industria de los jugos a nivel 
mundial. Este logro habría sido muy difícil de conseguir si no hubiéramos contado permanentemente 
con el entusiasta compromiso de todos los que internamente trabajaron en este proyecto y, muy 
especialmente, con el decidido apoyo y experiencia de la AChEE. Sin duda el ser parte de los que están 
marcando camino en esta materia nos compromete aún más en seguir aportando  en el desarrollo  de 
una comunidad y un entorno cada día más sustentable”. 
 
William Phillips destacó que esta certificación es un ejemplo para otras empresas de este y otros rubros. 
“Esto nos permite ser un ejemplo a nivel mundial y contarle al mundo que en Chile las cosas, en materia 
de eficiencia energética, se están haciendo bien. El trabajo desarrollado por Patagoniafresh ha sido 
pionero y ha respondido excelentemente a las expectativas que tenemos quienes promovemos la 
eficiencia energética en cuanto a la responsabilidad voluntaria que le cabe a las empresas de mejorar su 
gestión en el uso de la energía”. 
 
Por su parte, la Alcaldesa de Molina Priscilla Castillo, recalcó que lo realizado por esta empresa en la VII 
Región, debe ser un ejemplo en materia energética. “Como municipalidad tenemos mucho que 
aprender y estamos con todas las ganas de hacer las certificaciones que correspondan, porque los 
servicios públicos deben aportar en esta materia, y las empresas también”, concluyó. 
 
Patagoniafresh S.A. es la primera empresa en certificarse en el rubro alimentario en Latinoamérica y es 

también la primera empresa del conjunto de seis organizaciones adheridas al proyecto de la AChEE en 

2012 en Chile.  

Particularmente, la Norma ISO 50001 ha servido de herramienta a Patagoniafresh, mayor productora de 

jugos concentrados de frutas no cítricas en todo el Hemisferio Sur, para sistematizar las acciones 

dirigidas al ahorro y uso eficiente de la energía, optimizando los recursos energéticos en sus 

instalaciones y actividades y sensibilizando al personal, entre otras acciones. Además, el certificado 

permite acreditar en el mercado internacional el compromiso de la compañía con la sostenibilidad.  

La ejecución de esta iniciativa se llevó a cabo a través de un convenio con la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE), en el marco del Programa de Implementación de Sistemas de Gestión de 
la Energía basados en la norma ISO 50001. Este programa, que está dirigido a empresas que deseen 

http://guiaiso50001.cl/
http://guiaiso50001.cl/
http://www.patagoniafresh.cl/
http://www.acee.cl/noticias
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contar con esta certificación a nivel corporativo o en algún proceso representativo, entrega apoyo a 
través de personal especializado y sigue vigente, para implementar un sistema de estas características.  

PATAGONIAFRESH S.A 

Patagoniafresh es una empresa dedicada a la elaboración de jugo concentrado de frutas  y es actualmente la mayor productora 
de éstos en todo el Hemisferio Sur. La compañía opera tres plantas productivas en el país (Ovalle, San Fernando y Molina) 

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, principal gestor y 

referente técnico en materia de eficiencia energética en Chile, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable del país. 

Más información contactar a Alejandra Rojas. arojas@acee.cl o www.acee.cl 56225712200 
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