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ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA

GIOVANNI CALDERÓN, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO:

“CHILE DEBE EMPEZAR A
TRABAJAR EN FORMA MÁS INTENSA EN
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”
Con miras a la COP 26,
que se realizará entre el 1 y
el 12 de noviembre en
Glasgow (Escocia), el
personero destaca que los
Acuerdos de Producción
Limpia (APL) tienen un rol
fundamental, sobre todo en
la implementación de la
economía circular.

medición de la huella del agua.
Este APL fue firmado el 22 de
marzo de 2021 y gestado en el
marco del Programa el Agua Nos
Une – SuizAgua de Fundación
Chile y busca apoyar el
cumplimiento de la Declaración
Nº 24 de la XIV Cumbre de la
Alianza del Pacífico, organizada
en Lima el 2019. Está dirigido a
empresas de cualquier sector
productivo, situadas en el
territorio nacional que involucren
el uso del recurso hídrico, en un
sistema productivo o parte de
este, pudiendo ser un
establecimiento, proceso o
producto.
CIRCULARIDAD

GUSTAVO ORTIZ

El 22 de octubre de 2012, la
ONU validó internacionalmente a
los Acuerdos de Producción
Limpia (APL) como la primera
Acción de Mitigación
Nacionalmente Apropiada
(NAMA, por su sigla en inglés),
poniendo en valor la estrategia de
fomento de eco-eficiencia y
sustentabilidad implementada
por el ex Consejo Nacional de
Producción Limpia, actual
Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático (ASCC).
A la fecha, nuestro país tiene
188 APL firmados, que están
asociados a más de 8.770
empresas involucradas y que se
encuentran en distintas etapas.
“Este es un instrumento
eficiente. Su gran ventaja es que
como es escalable, ya que la
relación es con gremios y no con
empresas particulares, permite
su implementación en un
conjunto de ellas y en más de un
establecimiento físico”, explica
Giovanni Calderón, director
ejecutivo de ASCC.
Y agrega: “En términos de
resultados, la cantidad de
toneladas de gases de efecto
invernadero que se ha reducido
gracias a los APL es muy
importante. De hecho, parte del
reporte que hace Chile al
inventario global que lleva
Naciones Unidas, es recogido a
partir de las reducciones de estos
gases que producen los
acuerdos, que generalmente
tienen que ver con cambios de
tecnologías, de prácticas
productivas, etc.”.
Hoy, la industria manufacturera
se destaca principalmente por las
reducciones que presenta. A
nivel del total de APL, el aporte
de este sector es de 996 mil
toneladas de CO2 equivalente, lo
que es un 95% del total. Y es así
como su principal fuente de
disminución de emisiones está
relacionada con menores

Giovanni Calderón, director ejecutivo de ASCC.

emisiones asociadas a energía, lo
que considera tanto un más bajo
uso de energía eléctrica, como un
inferior consumo de
combustibles.
Calderón señala que la
sustentabilidad es hoy un tema
ineludible para las empresas y los
sectores productivos del país. “Si
ellos, por ejemplo, no hacen uso
eficiente del agua se van a
encontrar con situaciones que ya
no van a contar con el recurso y,
eso, ya está sucediendo. El agua
se utiliza en toda actividad
productiva y eso obliga a que
todas las compañías empiecen a
implementar estrategias de
sustentabilidad”.
A su juicio, en Chile hoy falta
una mayor coordinación entre los
actores que trabajan en el mundo
de la sustentabilidad, tanto en el
sector público como en el
privado. “Nosotros estamos en el
medio, pero son todas iniciativas
que no conversan entre ellas y

eso obviamente genera
ineficiencia en la implementación
de las soluciones. El ejemplo más
paradigmático es el agua, donde
existen 42 instituciones con
competencia en la materia”.
En este contexto, la ASCC está
trabajando a nivel de empresas y
territorial (local) con el APL

“Certificado Azul”, que es un
instrumento voluntario que
permite a las compañías
implementar acciones concretas
de resiliencia para enfrentar los
efectos adversos provocados por
el cambio climático y, a su vez,
promueve la gestión sostenible
del recurso hídrico mediante la

Además de enfocarse en
materias más globales como la
Hoja de Ruta Economía Circular,
que publicó el Ministerio de
Medio Ambiente, la ASCC está
trabajando en otros APL. Uno de
ellos es “Transición hacia una
economía circular”, cuyo objetivo
es promover, junto a Acción
Empresas, la creación de
estrategias en las compañías,
con el fin de comenzar su
transición hacia la economía
circular, así como generar una
línea base para crear un estándar

NUEVAS TEMÁTICAS
La vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Partes (COP-26), que se celebrará entre el 1 de y
el 12 de noviembre en Glasgow (Escocia), será una oportunidad para abordar, además de las
reducciones de emisiones, nuevos temas como consecuencia del cambio climático, entre ellos, por
ejemplo, la escasez hídrica. “Chile tiene que empezar a trabajar en forma más intensa en la
adaptación al cambio climático y los APL y las políticas públicas, como la Ley de Cambio Climático
que está en trámite en el Congreso, van a ser fundamentales”, destaca el director ejecutivo ASCC.
Argumenta que en materia de mitigación y reducción de emisiones, nuestro país hace muchas
cosas y muy importantes, pero solo representa el 0,26% de las emisiones a nivel global. “El cambio
climático producto del calentamiento global no depende de Chile y, en sentido contrario, estamos
altamente vulnerables frente a este fenómeno. Por lo tanto, debiéramos focalizarnos en el mediano
y largo plazo en el cambio climático y ahí es donde los APL tienen un rol fundamental, sobre todo
en la implementación de la economía circular”.

que permita medir a todas las
empresas bajo ese estándar.
“La transición de Chile desde
una economía lineal hacia una
economía circular se ha
transformado rápidamente en
una prioridad nacional que
requiere de la voluntad y
coordinación de los actores en
todas las esferas de nuestra
sociedad. En este contexto, el
mundo empresarial tiene
grandes desafíos y, al mismo
tiempo, nuevas posibilidades de
crear modelos de negocios
sostenibles. Esto se traduce en
un gran impulso hacia la
innovación y el desarrollo de
soluciones integrales y
sistémicas que revolucionan la
forma actual de extraer, producir
y desechar”, indica Giovanni
Calderón.
También está el APL
“Construcción sustentable”, un
acuerdo que la ASCC está
trabajando, junto a la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC) Valparaíso, en la Región
de Valparaíso para implementar
un plan de gestión de residuos
que permita valorizarlos,
armando una cadena de valor con
las empresas de la región.
Este sector genera cerca del
34% de los residuos sólidos a
nivel nacional y se proyecta que al
año 2023 la generación de
residuos de construcción y
demolición (RCD) alcanzará un
volumen similar a 15,5 Estadios
Nacionales. “La Región de
Valparaíso es la segunda
generadora de RCD a nivel
nacional después de la Región
Metropolitana; es por esto que
resulta estratégico fomentar este
enfoque en la industria de la
construcción en Valparaíso, lo que
implica un cambio profundo en la
cultura y en las prácticas
implementadas históricamente en
este sector y en la región”,
concluye.
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NUEVOS DESAFÍOS:

Cuarto APL de Chilealimentos contempla
mayores niveles de complejidad y cobertura

Paneles solares para la generación de energía solar fotovoltaica.

SECTOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA
En términos económicos, las exportaciones del sector de
alimentos han tenido un incremento sostenido, llegando a
aproximadamente de MUS$18.000, de los cuales MUS$2.000
corresponden a frutas y hortalizas procesadas. A nivel nacional,
este rubro es el segundo más relevante, después de la minería, y
el quinto exportador de alimentos a nivel mundial, con una oferta
relevante de 90 categorías de alimentos, siendo sus destinos
alrededor de 200, dentro de los que destacan Alemania, Australia,
Estados Unidos y Japón.

materias relacionadas con la
sustentabilidad, por lo que el
objetivo del presente acuerdo es
mantener el estándar de
sustentabilidad y avanzar en
aspectos estratégicos que
contribuirán a la reducción de

CHILEALIMENTOS

Para avanzar en problemáticas
relacionadas con la escasez hídrica
y energética, la valorización de
residuos orgánicos —exceptuando
el compostaje y la alimentación
animal— y las relaciones con la
comunidad, Chilealimentos A.G.
está trabajando en su cuarto
Acuerdo de Producción Limpia
(APL). La idea es transformar estos
temas en oportunidades y que el
sector pueda seguir progresando
en la producción sustentable y baja
en carbono.
“Chilealimentos está muy
comprometido con la mejora
permanente de su desempeño de
sustentabilidad”, destaca Carlos
Descourvières, gerente de
Desarrollo y Sustentabilidad de
Chilealimentos, entidad privada de
carácter gremial que reúne y
representa a 75 empresas de
alimentos elaborados y compañías
de maquinaria, equipos y de
servicios relacionadas con el
procesamiento de los alimentos.
Desde 2005 comenzó a
participar en el primer APL y, a
través de diversos acuerdos, ha
avanzado en metas y acciones
ligadas a desafíos para el sector
agroalimentario, como gestión
hídrica, gestión de residuos,
gestión energética, huella de
carbono e indicadores de
sustentabilidad. En 2015 finalizó el
segundo APL, en 2016 implementó
el tercero y a fines del 2020
suscribió una cuarta versión,
incorporando nuevos desafíos a
abordar por las empresas
participantes.
La asociación tiene además a
asociados trabajando en el APL
“Certificado Azul”, que está
orientado en la gestión hídrica. “El
sector ya ha realizado tres APL con
resultados exitosos en diversas
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La asociación busca mantener el estándar de sustentabilidad y avanzar en aspectos estratégicos que contribuirán a la
reducción de gases de efecto invernadero, así como la implementación de acciones de adaptación al cambio climático.

Carlos Descourvières, gerente
de Desarrollo y Sustentabilidad
de Chilealimentos.

valorización de residuos
orgánicos”, explica.
Se espera que luego de mejorar
las condiciones productivas y
ambientales, a través de la
implementación de las metas y
acciones establecidas en el

gases de efecto invernadero, así
como la implementación de
acciones de adaptación al cambio
climático, mediante el
involucramiento de proveedores y
actores territoriales en materias de
gestión del recurso hídrico y la

acuerdo, los resultados serán
reducción de emisiones
contaminantes; formación de
capacidades en aspectos de
sustentabilidad y cambio climático,
con especial énfasis en la gestión
hídrica y en la valorización de
residuos orgánicos, involucrando a
la cadena de valor y al territorio;
mantención de indicadores de
sustentabilidad con sus respectivos
reportes por empresa y sector, y
huellas de carbono e hídricas
medidas y verificadas.
“Este acuerdo está alineado con
una serie de políticas públicas,
varias de las cuales están
relacionadas con compromisos
internacionales que ha adquirido
nuestro país y emerge como un
valioso instrumento de gestión
público privada, que permite
articular acciones climáticas,
jerarquizar prioridades en la gestión
del negocio y comprometer al
sector, a través de objetivos y
metas específicas en pos de
mejorar su productividad y
contribuir al desarrollo de un sector
sustentable”, señala.
Y agrega: “Este acuerdo
constituye una oportunidad para
que el sector sea más competitivo,
mejore su desempeño ambiental y
se presente frente a su entorno
—proveedores, colaboradores,
clientes y comunidad—, como una
industria responsable y
comprometida con la
sustentabilidad y cuya actividad
aporta, además, a la seguridad
alimentaria de la población a nivel
mundial”.
VENTAJAS
Los APLs se han ido
transformando en un importante
elemento para la promoción de

exportaciones y están siendo cada
vez más valorados por los clientes,
muchos de los cuales realizan
auditorías a las empresas socias
de Chilealimentos. “Las
compañías participan en los
mercados más exigentes del
mundo, con consumidores
sensibles que no solo evalúan la
calidad de los productos que
consumen, sino que también su
capacidad de mejorar
permanentemente y mantener
sistemas productivos
sustentables, social y
económicamente, con directa
interacción y preocupación de las
comunidades y de su entorno”,
indica Descourvières.
A su juicio, otras de las ventajas
de participar en los APL se pueden
resumir en que la cooperación
público-privada que se establece a
través de ellos, permite generar
transferencia de experiencia y
conocimiento, así como a su vez
sinergias, asociatividad y
economías de escala. “Además,
de los propios beneficios en
términos ambientales, económicos
y sociales, que se generan
producto de la implementación de
los acuerdos como tal”.
Solo como una muestra, dentro
de los indicadores de impacto, se
puede destacar la reducción de
aproximadamente 500 mil ton CO2
eq, mejora de un 30% de su
indicador hídrico en los últimos
cuatro años —26 m³ a 18 m³ de
agua por Tonelada de Producto
Terminado— y valorización del
97% de residuos orgánicos, es
decir, que no van a rellenos
sanitarios, sino que tienen diversos
destinos, como alimentación
animal, compostaje, etc., y que
corresponden a 190 mil
toneladas/año.

COMPROMISO

Agua: Iniciativas colectivas para su sostenibilidad
Gracias a la gestión de los Acuerdos de Producción
Limpia (APL), solo en 2020 se logró disminuir el
consumo de agua dulce en más de 6.200 millones de
metros cúbicos, contribuyendo de esta manera al
ODS 6: Agua Potable y Saneamiento.

PACTO GLOBAL CHILE, ONU

Chile se ha alzado como uno
de los países líderes que se ha
comprometido a contribuir a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y, junto a ello,
Pacto Global ha colaborado en
visibilizar los esfuerzos que
realizan las empresas chilenas
como actores activos de los
desafíos que implica la Agenda
2030, así mismo, con los
Acuerdos de Producción Limpia
(APL), que se adoptan en el
marco de la Convención de
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y su contribución al
Desarrollo Sostenible. No
debemos olvidar que los APL son
un instrumento de gestión
pública que busca precisamente
fomentar la aplicación de una
estrategia ambiental en las
organizaciones privadas, a través
de la firma de convenios
voluntarios entre empresas o
grupos de empresas y el sector
público.
Pacto Global cuenta con un
importante acervo de recursos y
herramientas que proporcionan
orientación a las empresas para
abordar las cuestiones
relacionadas con los 10 principios
y los 17 ODS, entre los que
destaca el ODS 6, sobre Agua y
Saneamiento. Su cumplimiento
requiere del compromiso
continuo de mejora y cambio
organizacional y la colaboración
constante entre los sectores
empresariales, ya que los
desafíos pueden ser difíciles de
abordar de manera individual, por

EL MERCURIO

POR MARGARITA DUCCI, directora ejecutiva Pacto Global Chile, ONU.

El “Certificado Azul” incentiva la gestión sostenible del recurso hídrico en Chile en la producción de
bienes y servicios y, al cual, las empresas de diversos sectores productivos pueden acceder.

una gestión eficiente,
estableciendo sinergias entre el
mundo público y privado.
lo que una acción conjunta puede
potenciar los esfuerzos, al
combinar los recursos y las
capacidades conjuntas, de
manera innovadora.
Chile se encuentra en el 18º
lugar del ranking mundial de riesgo
hídrico según el World Resources
Institute, lo que significa que
estamos frente a un estrés hídrico
de proporciones, por lo que
debemos cuidar hasta la última
gota de agua en el uso industrial,
de riego, doméstico y a todo nivel.
Es por esto que, desde Pacto
Global, hemos trabajado
conformando el Grupo de
Empresas Líderes del ODS6,
buscando la colaboración entre
empresas para identificar puntos
de mejora en la utilización del agua
y hemos acordado que resulta

fundamental promover el cálculo
de la huella hídrica, para lo cual
hemos estudiado las metodologías
existentes y las hemos dado a
conocer a las empresas.
Estamos conscientes de la
urgencia y de la necesidad de
desarrollar en conjunto, técnicas
sostenibles que conlleven a
preservar, proteger, reducir,
mantener y ahorrar el agua para
las futuras generaciones.
Debemos dar prioridad a la
búsqueda de soluciones
alternativas reales y al alcance de
todos, para que haya suficiente
agua para todas las necesidades,
mejorando la planificación y su
eficiente gestión. Sabemos que
estamos al límite en la actuación
hídrica, por lo que tenemos que
trabajar en el ahorro y acelerar

CERTIFICADO AZUL
Es así como habiéndolo
conocido y analizado, acordamos
promover el sello denominado:
“Certificado Azul”, que incentiva
la gestión sostenible del recurso
hídrico en Chile en la producción
de bienes y servicios y, al cual,
las empresas de diversos
sectores productivos pueden
acceder. Justamente, este sello,
que se expresa en un Acuerdo de
Producción Limpia (APL) tiene
como objetivo, que las empresas
tomen conciencia al respecto y
se hagan cargo del tema.
El certificado es voluntario e
impulsado por la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio
Climático (ASCC) y Fundación
Chile, y se gesta en el marco del

proyecto SuizAgua del Programa
Latinoamericano “El Agua nos
Une”. Esta es una iniciativa en
conjunto con el Ministerio del
Medio Ambiente, la
Superintendencia de Medio
Ambiente, la Dirección General
de Aguas (DGA), el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Corfo,
Sofofa, la Asociación de Industria
de Alimentos de Chile A.G, la
Asociación de Industrias
Metalúrgicas y Metalmecánicas y
la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA).
En materia de agua y frente a
la megasequía que nos azota
hace más de una década, gracias
a la gestión de los APL, solo en
2020 se logró disminuir el
consumo de agua dulce en más
de 6.200 millones de metros
cúbicos, contribuyendo de esta
manera al ODS 6: Agua Potable y
Saneamiento. Esto equivale al
agua necesaria para llenar 1.837
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piscinas olímpicas.
Con solo algunos ejemplos,
podemos asegurar que, las
acciones colectivas, contribuyen
a generar confianza, identificar y
desarrollar nuevas soluciones.
De aquí al 2030, debemos
impulsar y ampliar la cooperación
para el fortalecimiento de
capacidades en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, como los de
captación de agua,
desalinización, uso eficiente de
los recursos hídricos, tratamiento
de aguas residuales, reciclado y
tecnologías de reutilización. Si no
lo hacemos hoy, mañana será
demasiado tarde. La medición de
la huella hídrica, y la suscripción
al certificado azul, es un punto de
partida. Así, este compromiso
confirma que, finalmente, los
APL son una contribución real a
los ODS y a las metas de Chile
en materia climática.
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COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:

23 empresas vinculadas a SalmonChile
firman acuerdo voluntario de sustentabilidad
y cambio climático
El hito marca el inicio de un trabajo colaborativo
entre la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático y la asociación, donde las compañías
inician un trabajo conjunto para mejorar las
prácticas del negocio, confirmando su
compromiso de avanzar hacia una industria
circular y baja en carbono.

SALMONCHILE

ECONOMÍA CIRCULAR

La sustentabilidad es el foco de la industria salmonera nacional.

¿QUÉ CONSIDERA EL APL?
Con la participación y apoyo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la
Agencia de Sostenibilidad Energética, se inicia un trabajo conjunto para añadir
valor en la producción salmonera en un plazo de 24 meses.
Así se busca abordar de manera integral los principales desafíos de la industria
mediante acciones concretas contenidas —en términos generales— en los cuatro
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

SALMONCHILE

Veintitrés empresas de la
industria salmonera de Los Lagos
y Aysén, vinculadas a
SalmonChile, asumieron el
compromiso de avanzar en
soluciones concretas y
verificables para reducir las
brechas ambientales del sector,
relacionadas específicamente
con huella de carbono y
generación de residuos,
mediante el Acuerdo de
Producción Limpia suscrito entre
la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático y la asociación.
Es así como las compañías se
comprometen con el Acuerdo de
Producción Limpia (APL),
“Estrategia de Cambio Climático
y Economía Circular para el
Sector Salmonero”, para las
regiones de Los Lagos y Aysén,
el cual tiene como principal
objetivo mejorar las prácticas del
sector salmonicultor y su cadena,
específicamente en lo
relacionado con economía circular
y cambio climático, con el fin de
mejorar la sustentabilidad del
sector y aportar sectorialmente a
los compromisos adquiridos por
el país en estas materias.
“Los Acuerdos de Producción
Limpia son una gran herramienta
para resolver diferentes

requieren de una adaptación y
flexibilidad en torno a los efectos
del cambio climático, por tanto,
es fundamental que todos los
sectores productivos se
preocupen y ocupen de poder
mantener un equilibrio entre
desarrollo económico y cuidado
del medioambiente”.

La industria del salmón en Chile
otorga 70.000 empleos.

situaciones de la sustentabilidad.
Hoy la industria salmonera se
está comprometiendo a
incorporar acciones en torno a la
sustentabilidad de manera de
generar empresas más
responsables, amigables y
limpias”, comenta el director
ejecutivo de la Agencia de
Sostenibilidad Energética, Ignacio
Santelices.
De esta manera, se han

sumado a este acuerdo voluntario
10 empresas productoras de
salmón —Australis, Cermaq,
Cook Aquaculture, Yadrán,
Marine Farm, Blumar,
Camanchaca, MultiX, Salmones
Austral y Ventisqueros—, nueve
proveedoras de la industria
—Akva, Bioled, Pharmaq,
Badinotti, Garware Technical
Fibres, Stim, Gripship, Sodexo y
Fiordo Austral— y tres plantas de

alimentos —Biomar, Salmofood y
Skretting—.
En este sentido, los
participantes de este acuerdo y
sus cadenas productivas
trabajarán coordinadamente en
temáticas como medición de
huella de carbono e hídrica,
gestión y reducción de consumos
energéticos para prevenir y mitigar
emisiones de gases de efecto
invernadero, mejoramiento de la

gestión y valorización de residuos
inorgánicos y lodos, así como la
optimización de la logística en toda
la línea de producción.
La Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Alicia Gallardo,
destaca que “valoramos este tipo
de acuerdos que son muy
importantes para que la
salmonicultura en Chile continúe
avanzando en la sustentabilidad.
Estamos viviendo momentos que

Este APL tendrá especial foco
en el impulso de la circularidad
del sector, por lo que se espera
desarrollar proyectos o nuevos
modelos de negocios de
economía circular para
prevención y valorización de
residuos sólidos; establecer un
acuerdo colaborativo entre
productores de salmón y
agricultores para potenciar el uso
de los lodos en el agro; así como
la implementación de una
plataforma de reporte de
residuos según las exigencia del
Sistema Nacional de Declaración
de Residuos (Sinader), entre
otras acciones.
“En un par de décadas habrá
3.000 millones de personas más
requiriendo alimentos saludables.
Como industria del salmón
queremos seguir ofreciendo al
mundo una proteína animal de
calidad, y este paso es un avance
significativo para tener un rubro
más sustentable, por lo mismo
invitamos a las empresas que aún
no lo han hecho a adherirse a
esta importante iniciativa. Este
APL ayudará a mejorar aún más
nuestra interacción con el medio
ambiente a través de acciones
reales”, enfatiza el presidente de
SalmonChile, Arturo Clément,
destacando la relevancia del
nuevo APL de la industria
salmonera.

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA CERO RESIDUOS A ELIMINACIÓN:

Polpaico BSA instala la economía
circular en el negocio del cemento

En 2018, Polpaico BSA se
sumó al Acuerdo de Producción
Limpia Cero Residuos a
Eliminación, convocado por la
Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático y Acción
Empresas, comenzando el
desafío de reducir en un 50% los
residuos dispuestos en rellenos
sanitarios al año 2025 en las
instalaciones de producción de
Cemento de Mejillones, Cerro
Blanco y Coronel.
El objetivo fue que las plantas
de cemento reduzcan al mínimo
la disposición final de residuos,
utilizando la filosofía “Zero Waste
to Landfill” – Cero Residuo a
Relleno Sanitario, el cual apunta a
gestionar los residuos generados
en las instalaciones de la
empresa mediante la
reutilización, recuperación,
reciclaje y coprocesamiento.
El programa, que tuvo una
duración de 24 meses, permitió
que las plantas de cemento
puedan elaborar un diagnóstico y
plan de gestión de residuos,
además de reducir el envío de
residuos sólidos peligrosos, no
peligrosos y asimilables
domiciliarios a relleno sanitario.
Para esto, se realizó un
levantamiento de información de
cada una de las operaciones, el
cual consistió en visitas a
terreno, recopilación de datos
relacionado a flujos de procesos
y metodologías de valorización.
“Para nosotros fue una
experiencia muy enriquecedora;
fueron dos años de un tremendo
desafío y que gracias al
compromiso de todo el equipo

FOTOS POLPAICO

Utilizando la filosofía “Zero Waste to Landfill” – Cero Residuo a Relleno
Sanitario, el que apunta a gestionar los residuos generados mediante la
reutilización, recuperación, reciclaje y coprocesamiento, la compañía busca que
las plantas de cemento reduzcan al mínimo la disposición final de sus residuos.

Para Polpaico BSA, este desafío fue una nueva oportunidad de crecimiento para toda la organización.

pudimos lograr los resultados”,
destaca Laura Ortiz, subgerenta
de producción de Cemento Norte
en Polpaico BSA.
OPORTUNIDAD
En este contexto, Polpaico BSA
tuvo que implementar distintas
estrategias para lograr las metas
de reducción de residuos, donde
se identificaron oportunidades de
mejora en los procesos, revisando
la factibilidad de la
implementación de los proyectos,
las inversiones significativas y
metodologías de trabajo con los
trabajadores de las plantas.

Para la compañía, este desafío
fue una nueva oportunidad de
crecimiento para toda la
organización, donde comprendió
que la gestión de residuos debe
comenzar por disminuir su
generación y luego reducir el
envío de estos a vertederos,
dándole el tratamiento adecuado
para reutilizarlos o reciclarlos
junto a los distintos proveedores
locales que conocen el mundo de
la valorización.
A su vez se trabajaron diversos
temas relacionados a la cultura y
hábitos que se llevaban a cabo al
interior de las plantas, donde las
personas se capacitaron en

talleres para realizar una correcta
separación de los residuos,
entender sobre la segregación en
origen y actividades en terreno
para identificar los puntos críticos
de generación de residuos en
todas las instalaciones.
“Creo que los negocios tienen
que incorporar sí o sí el concepto
de economía circular, no solo por
razones económicas, sino
también sociales y ambientales.
Administrar una operación es una
tremenda responsabilidad,
debemos gestionar los impactos
en los territorios y hacer día a día
la vida mucho mejor para todos
los que interactúan con

nosotros”, precisa Camilla
Angelini, subgerenta de
Sostenibilidad y Comunidades
Polpaico BSA.
Esto permitió que las plantas
puedan contar con una estrategia
transversal que responde a la
gestión del cumplimiento
normativo vigente respecto al
manejo de los residuos
peligrosos y no peligrosos, pero a
la vez generar cambios
económicos, operacionales y
medioambientales, que son
fundamentales para mejorar los
procesos productivos, instalar
una cultura sostenible y obtener
increíbles resultados.
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Primera Gira
Internacional
de Aprendizaje
de Acción
Empresas al
País Vasco, en
el marco del
APL Cero
Residuos a
Eliminación,
que se realizó
en 2019.

ANÁLISIS

Acción Empresas se encuentra liderando un nuevo APL,
llamado “Transición hacia la economía circular”, el que
busca generar instancias de colaboración y aprendizaje
para acelerar la circularidad del sector privado.

FOTOS ACCIÓN EMPRESAS

Vanguardia, innovación
y colaboración:
la fuerza de los APL

POR MARCELA BRAVO, gerenta general de Acción Empresas.

Solo el 8,6% de los procesos
productivos en el mundo son
circulares, según el informe The
Circularity Gap Report 2021, que
fue presentado en enero pasado
en el Foro Económico Mundial, el
que además precisa que la
economía circular puede reducir
las emisiones globales de gases
de efecto invernadero en un 39%.
Sin duda, este tema es clave
para enfrentar la actual crisis
climática y para lograr una
resiliencia a largo plazo. Por ello,
en los últimos años la economía
circular se ha transformado en una
prioridad para Chile, siendo
impulsada mediante una serie de
disposiciones que apuntan a que
el sector privado cambie la lógica
del modelo productivo basado en
la extracción, producción,
consumo y eliminación.
En este sentido, a nivel
gubernamental se elaboró la Ley
de Responsabilidad Extendida del
Productor (REP), con metas y
obligaciones para las empresas en

materia de impacto ambiental y en
julio pasado el Ministerio de Medio
Ambiente presentó la “Hoja de
Ruta para un Chile Circular al
2040”, en la que Acción Empresas
formó parte. Pero estos no son los
únicos instrumentos que pueden y
deben usar las compañías para

incorporar la estrategia de la
circularidad en sus modelos, ya
que las exigencias en esta materia
seguirán aumentando en el corto,
mediano y largo plazo.
Hoy más que nunca se requiere
de la voluntad y coordinación de
todos los actores sociales para
asegurar procesos sustentables;
ser conscientes de que
necesitamos lograr una
reactivación económica
comprometida con el medio
ambiente y con un uso eficiente y
responsable de los recursos, es lo
único que nos permitirá transitar
hacia un futuro sostenible. En ese
camino, los Acuerdos de
Producción Limpia (APL) son
instrumentos de gran valor para
comenzar el avance.
NUEVO APL
En Acción, nos encontramos
liderando un nuevo APL, llamado
“Transición hacia la economía
circular”. Este convenio

público-privado impulsado por la
Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático (ASCC), al que
se sumaron Corfo y los
ministerios del Medio Ambiente
y Salud, busca generar instancias
de colaboración y aprendizaje
para acelerar la circularidad del
sector privado.
Junto a esto, las empresas
adheridas también utilizarán una
herramienta internacional,
proporcionada por el Consejo
Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD),
organización a la que Acción
representa en Chile, que ayudará a
facilitarles el camino a esta nueva
manera de enfrentar sus procesos.
Algunos de los objetivos de
este APL, el que forma parte de
nuestra línea temática
“Economía Circular”, es que las
empresas vayan a la vanguardia y
sean pioneras en la
implementación de métricas para
la transición hacia la economía
circular. Conocer la totalidad de

los impactos de sus operaciones
en el ecosistema, rediseñando
sus productos para permitir la
circularidad de sus flujos de
materiales, agua y energía, y que
con ello, asuman nuevas
responsabilidades ligadas al
posconsumo, es un sello
diferenciador en el duro
escenario climático que
enfrentamos como humanidad.
Estamos seguros de que
avanzar hacia la circularidad de
los procesos reduce costos,
disminuye el consumo
energético y de emisiones de
gases de efecto invernadero;
fortalece la cadena de suministro
y la seguridad de los recursos, y
sin duda, abre nuevas
posibilidades de modelos de
negocios sostenibles,
asegurando un desarrollo en
balance con los sistemas
naturales, produciendo un claro
impulso para la innovación y la
creación de soluciones integrales
y sistémicas.

Este programa, al que pueden
incorporarse hasta el próximo 29
de octubre todas las empresas
que operen en el territorio
nacional, se materializó luego de
un diagnóstico aplicado a 15
empresas miembros de Acción,
que evidenció que un 72% de los
materiales y energía y el 56% del
agua que utilizan en sus
procesos productivos, no son
circulares. Estas cifras nos
hablan de la urgencia del cambio.
El tiempo se acaba y actuar
rápido y en conjunto, parece ser
nuestra última oportunidad para
asegurarles un futuro a las
próximas generaciones. En
Acción, hemos sido testigos de
cómo una experiencia exitosa en
esta materia, como lo fue
nuestro primer APL “Cero
Residuos a Eliminación”, puede
cambiar el rumbo del quehacer
empresarial y, de paso, asumir
un rol protagónico en el enorme
desafío que enfrentamos como
humanidad.

