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La energía es un factor relevante a la hora de posicionarnos en el mercado
  

La e" ciencia energética se ha convertido en un pilar importante en 

la estrategia operacional de Watt’s y este año nos propusimos reducir 

nuestros consumos en un 10% de aquí al 2021 para enfrentar la 

creciente demanda que se vislumbra en el país. Nuestra meta es que 

la energía utilizada en nuestros procesos sea cada vez más limpia, 

económica y segura.

En esta línea, desarrollamos un programa de e" ciencia 

operacional que busca identi" car y gestionar todas las oportunidades 

de ahorro energético, así como también concientizar a todos nuestros 

trabajadores acerca de las diversas herramientas para optimizar 

este recurso y así colaborar con el enorme desafío que nos impone 

nuestro negocio, ya que la energía es un factor relevante a la hora de 

posicionarnos en el mercado.

Nuestra empresa gasta anualmente cerca de MM$ 12.000 en 

energía, tanto térmica como eléctrica. De acuerdo a estadísticas   

entregadas por el Ministerio de Energía, se proyecta que el consumo 

eléctrico a nivel nacional aumente entre un 5,5% y un 6,5% al 2020. Si bien 

hemos mejorado nuestra e" ciencia energética en un 14% entre 2013 y 

2015, necesitamos continuar con esta tendencia y seguir desarrollando 

acciones para reducir el impacto en gastos de nuestra empresa.

En este sentido, estamos explorando la instalación de energías 

renovables no convencionales en nuestros procesos. Este 

año ejecutamos el primer proyecto de paneles solares en la 

Planta Linares, donde las aguas de los servicios higiénicos son 

calentadas con energía solar. También, implementamos esta 

tecnología en los camarines de las canchas de fútbol de Planta Osorno.

De hecho, nuestras plantas tienen un per" l de consumo energético 

diferente dado los productos que desarrollan, y es importante que 

nuestros colaboradores los diferencien y entiendan que no siempre la 

energía es igual a la electricidad, dado que el 70% de nuestra matriz 

tiene un origen térmico y un 30% eléctrico. Por ende, es urgente 

aminorar las pérdidas de vapor y que todos nuestros trabajadores 

tengan claridad sobre su importancia.

Es fácil apagar la luz o un equipo eléctrico. No obstante, aquello 

es más complejo en la energía térmica, donde usualmente 

destinamos mucho tiempo para calentar equipos. Aquí hay una merma 

importante y debemos tener la capacidad de transmitir la necesidad de 

trabajar hacia un objetivo común, que es simplemente ser más e" cientes.

Además, estamos invirtiendo en equipos de alta e" ciencia energética, 

motores eléctricos y sistemas térmicos más e" cientes e identi" cando 

las pérdidas en nuestras líneas de proceso. Junto con ello, la 

generación de proyectos en Watt’s considera la variable energética 

desde su evaluación y deben incorporar ítems como la e" ciencia de 

los motores y sistemas de recuperación de condensados, entre otros.

Los trabajadores son fundamentales para concretar este plan y en 2016 

desarrollamos una capacitación destinada a todos los integrantes de 

la Gerencia de Operaciones, quienes asistieron a un curso básico de 

sustentabilidad enfocado en el conocimiento e identi" cación de los 

impactos de los equipos.

EDITORIAL
Hacia un consumo limpio, seguro y económico
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En 2015, se incorpora el consumo de energía de Frutos del Maipo

Consumo energético 2013/2016
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Fundada en 1941, Watt’s se ha transformado en una de 

las compañías líderes en el mercado de alimentos del país 

gracias a que sus productos son altamente valorados 

por los consumidores por su calidad, diversidad y sabor. 

De hecho, nuestras mermeladas, néctares, aceites, 

margarinas, leches, yogurt, congelados, quesos, 

salsa de tomates y pastas frescas son habituales en la 

canasta familiar de los chilenos.  Éstos son fabricados 

en las plantas San Bernardo, Lonquén, Buin, Linares y 

Osorno bajo estrictos estándares de calidad nacional e 

internacional y con un personal altamente capacitado.

Planta San Bernardo 

Esta planta comienza a operar en 1978 y en ella trabajan 748 personas. 

Es la casa matriz de la Compañía y es la principal productora de 

aceites, margarinas y mantecas para consumo doméstico e industrial 

del país. Además de la planta, donde se producen 75.000 toneladas 

anuales, en este lugar también se ubican otras áreas de la Compañía, 

tales como Administración y Finanzas,

En la Planta San Bernardo se elaboran más de 200 productos derivados 

de las Oleaginosas y se encuentran las marcas más solicitadas por 

los chilenos como Chef, Belmont, Sureña, La Reina, Cristal Mazola, 

Astra y Palmín. También, son fabricadas las mejores pastas frescas 

–ravioles, fetuccinis y spaghettis-, que llegan a nuestros consumido-

res mediante las marcas Il Gastronómico y Chef. 

En esta planta se ha innovado en la producción de aceites bajos 

en grasas saturadas y margarinas light sin ácidos grasos trans y 

forti" cadas, fomentando una alimentación saludable en la población.

Planta Lonquén

Comienza a operar en 1993. En la actualidad, trabajan 535 personas 

y tiene una producción anual de 100.000 toneladas. Aquí se elaboran 

más de 300 productos derivados de frutas y lácteos para consumo 

doméstico e industrial como néctares, mermeladas, leches líquidas, 

cremas, legumbres y frutas en conserva y platos preparados.

Estas mermeladas son altamente valoradas por los consumidores. 

A tal nivel, que este producto tiene una participación del 61,4% en 

el mercado nacional.  Todo esto debido a una tradicional receta, 

mejorada desde la fundación de la Compañía, y a una permanente 

búsqueda de las nuevas necesidades de la familia chilena.

NUESTRA EMPRESA

Plantas productivas 
de Watt’s
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Planta Buin 

En 2014 Watt’s adquirió la marca Frutos del Maipo, ingresando al 

segmento de alimentos congelados. En esta categoría, Frutos del 

Maipo es la segunda marca en recordación, con presencia en el 

mercado chileno hace más de 35 años, con mucho potencial de cre-

cimiento y que ha basado su estrategia en la innovación.

Con la marca Frutos del Maipo, Watt’s cuenta con una amplia variedad 

de productos congelados tales como hortalizas (por ejemplo, choclo 

y arvejas), mezcla de vegetales, salteados, papas pre-fritas, platos 

preparados,  legumbres,   fruta,   bases para cocinar y especialidades.

En Planta Buin trabajan 558 personas, se realiza el proceso de 

envasado de los productos, además de procesar habas, porotos 

verdes y arvejas, junto con humitas, porotos con mazamorra y pasta 

de choclo.

Planta Linares

Esta planta concentra el proceso productivo de las hortalizas 

congeladas y en ella trabajan 276 personas. Aquí se procesan los si-

guientes productos: arveja, choclo, coli; or, brócoli, papa, zanahoria 

y poroto granado. Además,  se procesan principalmente productos 

semielaborados, que se utilizan posteriormente para las distintas 

mezclas y envasados.

Planta Osorno

En esta Planta de Watt’s trabajan 524 personas y se elaboran leches 

en polvo, leches sin lactosa, quesos, manjar y mantequillas. Aquí 

también se fabrican productos bajo marcas que han acompañado 

a generaciones de chilenos como Loncoleche y Calo, y se producen 

alimentos destinados al programa de Alimentación Complementaria 

del Ministerio de Salud con Leche Purita, Pura Forti" cada y la Bebida 

Láctea Años Dorados.

NUESTRA EMPRESA

Planta Buin

Planta Linares

Planta Osorno
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MISIÓN 

Somos una empresa de alimentos reconocida y preferida por 

nuestros consumidores y clientes, por la calidad y diversidad de 

nuestras marcas y servicios.

Administrada responsable y e" cientemente por personas 

comprometidas y motivadas, que crece rentablemente y genera 

valor por sobre la Industria.

VALORES

1. PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS
Entregamos las condiciones para que las personas trabajen en 

un ambiente seguro y estable, y reciban las oportunidades de 

capacitación y desarrollo que les permitan crecer al interior de 

nuestra compañía.

2. TRABAJO EN EQUIPO
Creemos en el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la 

compañía, el que potencia las capacidades y talentos de cada 

uno de los integrantes para lograr el objetivo establecido.

3. ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Compartimos objetivos y focalizamos nuestros esfuerzos 

individuales y grupales para cumplir con lo comprometido y lo-

grar los resultados esperados.

4. MEJORA CONTINUA
Revisamos y actualizamos permanentemente los procesos para 

mantener nuestra posición competitiva en el mercado.

5. CUIDADO DE LOS RECURSOS
Velamos porque la administración de los recursos sea en un 

marco de austeridad y e" ciencia.

6. CONSISTENCIA EN EL TIEMPO
Somos una empresa sólida y coherente en su quehacer y 

la consistencia nos entrega la estabilidad necesaria para 

enfrentar cada desafío.

7. AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Respondemos a los constantes cambios del mercado con 

decisiones ágiles, e" cientes y oportunas.

Misión y Valores
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Una historia de mejoras ambientales

Comienza a operar en la Planta San Bernardo la planta de 

Tratamiento de Riles. Esta tecnología incluye un tamiz de 

malla perforada, una cámara desgrasadora, un estanque 

de ecualización y un sistema de $ otación por aire disuelto 

DAF con tubos $ oculadores y una cámara para monitoreo.Puesta en marcha en Osorno de la planta de Tratamiento de Riles 

con un DAF (Sistema de $ otación por aire disuelto), un estanque 

ecualizador, un regulador de pH, un % ltro rotatorio y un lombri% ltro.

Inicio de la operación de la planta de tratamiento de riles 

en nuestras instalaciones de Buin.    

Comienza a funcionar la planta de tratamiento de riles en 

Planta Linares. Este sistema cuenta con unos % ltros parabólicos.

Se suma un DAF a la planta de riles de Lonquén,

optimizando el tratamiento del ril lácteo.

Instalación de una nueva caldera en Planta Lonquén con una 

mayor e% ciencia energética y con una baja emisión de NOx (Óxìdo de 

Nitrógeno). 

Se implementan mejoras en la planta de riles de Osorno 

con la instalación de válvulas automáticas, un DAF y un 

estanque de 100 m3 para el acopio de aguas limpias.

NUESTRA EMPRESA

En todas sus plantas Watt’s ha concretado diversos proyectos que apuntan a optimizar sus procesos y disminuir su 

impacto en el entorno. Especí( camente, en la implementación de tecnologías para el tratamiento de riles, reducción 

de emisiones aéreas, segregación de residuos y de e( ciencia energética. A continuación, algunos de sus hitos más 

relevantes.

Durante los últimos 18 años:
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Se instalan % ltros de mangas en las chimeneas de Osorno 

para reducir sus emisiones aéreas y se cambiaron las cal-

deras por unas más e% cientes.

Osorno mejora la e% ciencia y la automatización del manejo de suero, 

disminuyendo la carga orgánica en la planta de riles.

Cambio de todas las luminarias exteriores de San Bernardo 

por tecnología led.

Implementación del proyecto retorno de condensados en San 

Bernardo y que permitió un ahorro de un 1,7% en combustible.

Disminución de las emisiones de NOx en San Bernardo 

gracias a la instalación de una nueva caldera Bosch con un 

quemador Low NOx  (Óxido de Nitrógeno).

Se concreta el proyecto de mejoramiento de la torre 2 de Osorno, 

aportando a la e% ciencia energética de la Compañía. 

Mejoras en la planta de tratamiento de riles en Linares 

con la inclusión de un DAF (Sistema de $ otación por aire 

disuelto) al proceso.
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La actividad productiva de Watt’s S.A. se enmarca en el principio 

de desarrollo sustentable. En consecuencia, entendemos 

que el crecimiento económico debe basarse en el uso 

e" ciente y responsable de los recursos naturales y energéticos, 

con el " n de asegurar el cuidado del medio ambiente, y 

garantizar así la viabilidad de nuestro negocio en el largo 

plazo.  

Watt‘s adopta una gestión medioambiental preventiva, que 

busca minimizar los impactos negativos de su actividad 

productiva en el entorno, reduciendo así la contaminación 

ambiental y disminuyendo los  riesgos que conlleva el manejo 

de residuos.

Watt‘s entiende que estos objetivos sólo podrán

alcanzarse con la participación constante de todos sus 

colaboradores, por lo que integra en sus procesos productivos un 

proceso de mejora continua, participativo y multidisciplinario.

Watt‘s adopta el compromiso fundamental de desarrollar toda 

su actividad productiva cumpliendo como mínimo, con lo 

establecido por la normativa ambiental vigente.

Las industrias son un engranaje esencial para alcanzar 

el desarrollo sustentable de un país. Una convicción que 

ha llevado a Watt´s a enmarcar su actividad productiva 

bajo este principio, trabajando con una modalidad de 

producción limpia y a través de una gestión preventiva y 

de mejoramiento constante.

Política Medioambiental 
de Watt’s
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Como parte de su política medioambiental, Watt’s se compromete a:

Controlar que sus emisiones atmosféricas, residuos líquidos y sólidos 
cumplan con los requisitos establecidos por la normativa ambiental 
vigente.

Promover la prevención, la reutilización, el reciclaje y la recuperación 
de los residuos industriales.

Integrar, en el origen de cada nuevo proyecto tecnológico que se 
ejecute, las consideraciones ambientales.

Contar con inventarios detallados de los impactos medioambientales 
que se generan en todas sus operaciones industriales.

Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para sus 
trabajadores en materias medioambientales.

Utilizar, en forma e" ciente, los recursos energéticos, el agua, la energía 
eléctrica y los combustibles para optimizar sus usos y reducir, al máximo, 
las pérdidas e ine" ciencias.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Compromisos ambientales
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“Hemos podido aplicar la política 
medioambiental de Watt´s”

Tras dos años desde que la Compañía adquirió esta plan-

ta, se han llevado a cabo varios proyectos tendientes a 

generar procesos más e( cientes y amigables con el 

medioambiente. Algunos de estos son: capacitaciones 

a sus trabajadores; recuperación de los residuos sólidos; 

inversión en equipos con un menor consumo energético, 

y la incorporación de nuevas tecnologías en su planta de 

tratamiento de riles. Sin embargo, el subgerente asegura 

que "aún falta mucho por mejorar. Sobre todo, en la 

optimización del uso del agua, la electricidad y el vapor"

¿Qué importancia le destinan al trabajo medioambien-
tal en Planta Linares?

“Como parte de Watt’s, para nosotros este tema tiene muchísima 

relevancia. Esta planta la adquirimos el 2014 y, durante estos 

últimos dos años, hemos intentado llevarla a los estándares 

medioambientales requeridos por la Compañía.

Para eso, se hizo una fuerte inversión en la  planta de tratamiento 

de riles, se mejoró la infraestructura de las instalaciones y se 

trabajó con nuestros colaboradores, a través de capacitaciones. 

Además, el 2015 obtuvimos las certi" caciones del Acuerdo de 

Producción Limpia II, que nos ayudó a prepararnos para todos 

los desafíos que venían en este ámbito. 

Otros puntos a destacar son: la realización de trabajos de 

normalización en las calderas; en la distribución de energía 

eléctrica, y en el ahorro de los recursos asociados al proceso”.

Por un lado, está la necesidad de optimizar el uso de 

todos los recursos asociados al proceso y, por el otro, 

la puesta en marcha de mejoras medioambientales…

Así es. No obstante, estamos recién partiendo y nos falta mucho. 

Si bien hemos avanzado, aún nos queda mucho camino por 

recorrer. En 2016, por ejemplo, comenzamos a  trabajar con una 

empresa especializada en el manejo de los residuos, que nos 

está ayudando con el reciclaje y la recuperación de nuestros 

insumos en terreno. Todo apunta a generar cero residuos.

También, se están incorporando medidores de vapor, agua y 

electricidad para tener claro cuáles son nuestros  consumos y así 

gestionar de mejor forma nuestros recursos. 

Ya partimos con el agua y contamos con algunos datos para 

interpretar el comportamiento global de la planta. De esta 

manera, podremos disminuir anualmente este indicador.

REPORTE DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

2016
Gerencia de Ingeniería

Watt’s S.A.

Esteban Silva, Subgerente  de Planta Congelados

Esteban Silva, Subgerente de Planta Congelados

13



Una herramienta que, sin duda nos ayudará, será la 

medición de nuestra huella de carbono; tarea que 

deseamos concretar en 2017. Otro elemento importante, será la 

aprobación de nuestra Declaración de Impacto Ambiental, que 

nos brindará una hoja de ruta sobre cómo debemos trabajar acá 

en la planta y nos brindará la tranquilidad necesaria de parte 

de las autoridades para tener una operación amigable con el 

medioambiente.

 

Otro punto a destacar es que este año invertiremos en un 

motor de alta e" ciencia con variador de frecuencia en la sala de 

máquinas para bajar nuestro consumo de energía eléctrica.

Además, estamos evaluando diferentes alternativas de energías 

para incorporar y mejorar nuestra matriz. Esto es algo que 

nos motiva permanentemente porque sabemos que con 

estas tecnologías podemos realizar ahorros, mejorar nuestros 

indicadores y ser sustentables a largo plazo”.

 

 

En el 2016 se efectuó una inversión importante en la forma 

en que estábamos tratando nuestros riles. Teníamos un 

sistema primario que operaba con " ltros y cuyos residuos 

se descargaban en un sito aledaño a nuestras instalaciones. 

Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías como un DAF 

(Sistema de ; otación por aire disuelto), un acumulador de lodos 

y un decanter; estamos cumpliendo con nuestro objetivo de 

cuidar el medioambiente, disminuyendo la generación de estos 

residuos y los malos olores.

Otro de los proyectos que se ejecutaron fue la 

instalación de paneles solares destinados al calentamiento de 

agua en los camarines de nuestra planta, la incorporación de 

equipos para la línea de maíz con alto performance energético 

y el recambio progresivo de iluminación de alta e" ciencia en 

nuestras salas de procesos y cámaras, como son las luces Led”.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Cómo evalúa el trabajo que se está realizando hoy en 
Planta Linares? 

“Creo que estamos dando los primeros pasos en nuestra 

planta, pero aun así la evalúo en forma positiva ya que hemos 

podido aplicar la política medioambiental de Watt’s. Con 

todas las inversiones que se han concretado y con lo aprendido 

en estos primeros dos años, estamos mucho más preparados 

para asumir lo que se nos viene. En este aspecto, nuestro gran 

desafío es comenzar a gestionar nuestros recursos. Sobre todo, 

en la optimización del consumo de agua, electricidad y vapor.
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Índices globales de gestión medioambiental

El consumo de agua en 2016 fue de 2.681.819 metros cúbicos. 

Prácticamente, sin variaciones en relación al 2015, considerando 

que las cinco plantas de la Compañía en promedio consumieron 

8,7 litros de agua por cada kilogramo de producto.

Consumo de agua por Planta

Carga orgánica generada por Planta

La carga orgánica generada y descargada en los residuos líquidos disminuyó de 1.511 toneladas generadas en 2015 a 1.229 

toneladas producidas en 2016.

Nota: Carga orgánica medida como DBO5

Lonquén 36%

27% Osorno

8% Buin    16%
Linares

17% Linares

8,7 lt. agua/kg. producto

Lonquén 40%

34% Osorno

6%
San Bernardo

   3%
Buin

13%
San Bernardo

Río 154Riego  249

Alcantarillado  827

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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Residuos líquidos, carga orgánica 

Destino de carga orgánica



Índices de recuperabilidad de 
Residuos Sólidos por Planta

La disposición de residuos en rellenos sanitarios se redujo de 

11.878 toneladas a 10.249 en 2016.

Disposición de residuos 
en rellenos sanitarios 

En total, se recuperaron 36.574 toneladas de residuos sólidos 

durante el 2016.

Emisiones aéreas 
(toneladas/año)

10.249 en 2016
42% Osorno

27% 
San Bernardo

19%  Lonquén

9%  
Buin

3% 
Linares

78% en Total

98% Linares

78% Buin

44% San Bernardo

72% Lonquén

49% Osorno
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  2013 2014 2015 2016

PMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPM  136        9       5       5

NOX  133      86     75     86

COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO     81      47     94     30

SO2  298    345   209   116
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Durante el 2016, las emisiones de Material Particulado (MP), se 

mantuvieron estables respecto a lo emitido en el 2015. Por otro 

lado, las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) tuvieron un 

leve aumento, mientras que las de Monóxido de Carbono (CO) 

y Óxidos de Azufre (SOx) disminuyeron.



Watt’s demuestra su compromiso con el cambio 
climático, midiendo su huella de carbono

Las exigencias del mercado a las empresas del rubro alimentario 

para controlar sus impactos ambientales y mitigar su in; uencia 

sobre el cambio climático van en aumento. De hecho, se prevé 

que estos aspectos serán considerados en el mediano plazo 

para evaluar la competitividad de un producto e incluso de" nir 

su entrada a determinados mercados.

En este contexto, surge la necesidad que las compañías midan 

su huella de carbono e informen acerca de la cantidad de sus 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) involucradas  en  

sus procesos. En  Francia, por ejemplo, las  empresas nacionales 

e internacionales tienen la obligación legal de incluir en el 

etiquetado de sus productos información con la intensidad de 

sus emisiones.

Más allá del cumplimiento de la ley

“La Compañía está comprometida con el cumplimiento de la ley. 

Sin embargo, esta medición va mucho más allá de la normativa, 

demostrando nuestro compromiso con el medioambiente y la 

necesidad  de avanzar en el camino del desarrollo sustentable”, 

indicó Macarena Hinojosa, ingeniero ambiental de Watt’s.

Este ejercicio fue realizado por la empresa Bioscience, la cual 

efectuó un inventario de las emisiones de GEI en las o" cinas 

corporativas y comerciales, los centros de distribución y todas 

las plantas productivas de la compañía. 

Los  resultados de la medición, que se desarrolló bajo los 

lineamientos de la metodología internacional PHG Protocol, 

arrojaron que Watt’s está emitiendo alrededor de 160.000 

toneladas al año de dióxido de carbono (CO2) y que las mayores 

fuentes están focalizadas en su consumo energético. 

Dicha cifra equivale anualmente a la cantidad de CO2 que captan 

3.763 hectáreas de plantación de eucaliptos o a la emisión de 

38.938 vehículos del mercado nacional.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En su rol de productor líder del rubro alimenticio en Chile, 

Watt’s decidió implementar acciones para enfrentar el cambio 

climático, comenzando con la cuanti" cación de sus emisiones 

de GEI en sus plantas productivas y otras operaciones.

Macarena Hinojosa, ingeniero ambiental

La segunda etapa de esta iniciativa contempla la gestión de proyectos para reducir la generación de GEI

La empresa Bioscience realizó un estudio para 

determinar las fuentes de emisión y efectuó un 

inventario de las emisiones en las o( cinas corporativas 

y comerciales, los centros de distribución, y todas las 

plantas productivas de la Compañía.
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Futuras medidas para disminuir la emisión de GEI

La segunda etapa de este ejercicio incluye la gestión de 

proyectos para reducir y mitigar la generación de GEI. 

Especí" camente, la puesta en marcha de medidas para reforzar 

la política de e" ciencia energética de la Compañía y, también, 

la incorporación de energías renovables tanto en las líneas de 

producción como en la distribución de los diferentes productos.

CICLO DE
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Fabricación
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Transporte

Uso

Selección
Residuos y Emisiones

Producto

Reciclaje
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Además, se capacitará a colaboradores de distintas áreas en 

los procesos de inventario de las emisiones, y se estudiará la 

posibilidad que la compañía emita bonos de carbono en caso 

que se concreten iniciativas de eco e" ciencia. 

Como parte de su programa de eficiencia 

energética, Watt’s está dando sus primeros pasos 

en la introducción de energías renovables en 

su infraestructura con la instalación de paneles 

solares en los camarines de las plantas Linares 

y Osorno. Esta tecnología está destinada al 

calentamiento del agua de las duchas y aporta 

con cerca de un 60% de energía para este proceso.

Se instalaron paneles solares en los 
camarines de las plantas Linares y Osorno.
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Por tercer año consecutivo, la empresa realizó un curso 

e-learning a sus trabajadores sobre sustentabilidad y 

buenas prácticas medioambientales tanto en su lugar 

de trabajo como en su hogar. Se espera que la actividad 

se replique en Osorno durante el 2017.

Participaron más de 900 colaboradores de Buin, Linares y Lonquén

El objetivo de la actividad fue transmitir a los trabajadores los lineamientos ambientales 

de la Compañía y motivarlos a desarrollar prácticas de producción limpia en los procesos 

donde participan.

José Cid, jefe de Gestión y Entrenamiento de Watt’s.  

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Más de 900 colaboradores de las distintas áreas de nuestras 

plantas de Buin, Linares y Lonquén participaron de un curso 

e-learning sobre sustentabilidad y medioambiente entre mayo 

y septiembre del 2016.

Esta actividad se desarrolló por tercer año consecutivo y su 

objetivo fue transmitir a los trabajadores los lineamientos 

ambientales de la Compañía e incentivarlos a concretar prácticas 

de producción limpia en los procesos donde son partícipes.

Particularmente, en aspectos relevantes para nuestra gestión 

como la e" ciencia energética, cuidado del agua, manejo y 

segregación de residuos sólidos y también las buenas prácticas 

en el hogar. La idea es que cada uno de los integrantes de Watt’s 

tomen conciencia respecto del medioambiente y entiendan que 

su cuidado es responsabilidad de cada uno de nosotros.

Pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia

Al respecto, José Cid, jefe de Gestión y Entrenamiento de Watt’s, 

explicó que “la capacitación buscó entregarles a nuestros 

colaboradores contenidos a nivel práctico y conceptual, con 

particular énfasis en la realidad diaria de las plantas. Se intentó 

que captaran la importancia que genera para el medioambiente 

y la Compañía acciones como cortar las llaves de agua, reciclar 

residuos, mantener cerradas las puertas de las cámaras 

frigorí" cas y apagar los equipos de las líneas productivas cuando 

no se encuentren procesando materia prima”.

En este sentido, señaló que “si bien la sustentabilidad genera un 

ahorro en los procesos, consideramos que es importante que 

los trabajadores adquieran esta mirada y puedan compartirla 

con su entorno. Lo cual signi" ca todo un desafío, pues estamos 

apostando por un cambio cultural”.

“Tenemos que continuar sensibilizando y educando a nues-

tros colaboradores. Sobre todo, a quienes no han participado. 

Nos falta la Planta Osorno, donde pretendemos realizar esta 

capacitación en 2017 y así estaríamos cubriendo a gran parte 

de las áreas de la Compañía. Sin embargo, tenemos que com-

plementar este curso con otras actividades para reforzar nuestra 

cultura interna”, concluyó.

Watt’s continúa con las capacitaciones  
medioambientales y apuesta por un cambio cultural

20



Pedro Barraza, Jefe de Aseo Industrial de  Planta Buin

“Es importante reforzar la difusión en terreno”

“Me sirvió para captar bastante información y poder 

traspasársela a mi gente. Estamos trabajando para reducir 

nuestros consumos de agua, haciendo barridos en seco y 

usando pitones. Si bien, son acciones que se estaban haciendo 

antes de esta capacitación, esta actividad nos sirvió para refor-

zar estas prácticas y tomar conciencia”.
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“La gestión ambiental es tarea de todos porque nos afecta a 

todos. Encontré súper buena la capacitación, pues aprendí 

muchas cosas que desconocía como ahorrar energía, qué 

residuos se pueden reciclar y de qué manera te impacta 

una gotera de agua en el tiempo. Siento que tenemos una 

responsabilidad como empresa y, mientras más información 

los trabajadores manejemos sobre este tema, mejores ideas 

y aportes podemos hacer para mejorar nuestro trabajo 

medioambiental”.

Liliana Olate, Coordinadora de Aseguramiento de Calidad de Planta Lonquén

“La gestión ambiental es tarea de todos”

Rodrigo Valenzuela, Jefe de Turno del Área de  Procesos de Planta Buin

“Un tremendo aporte para fomentar la 
segregación de residuos y el reciclaje”

“Me pareció súper buena la capacitación en cuanto a los 

conocimientos medioambientales que entrega. Yo desconocía 

varias cosas y, obviamente, falta mucho más por aprender. Creo 

que son un tremendo aporte para fomentar la segregación de 

residuos   y  el reciclaje. Sería muy bueno proseguir con esta 

actividad. Sobre todo, en nuestra área de procesos, donde 

tenemos mucha rotación de gente y se debería incorporar el 

tema medioambiental en las charlas de ingreso que realiza 

recursos humanos”.Rodrigo Valenzuela, Jefe de Turno del Área de Procesos de la Planta Buin.

Liliana Olate, Coordinadora de Aseguramiento de  Calidad de la Planta Lonquén.

Pedro Barraza, Jefe de Aseo Industrial de la Planta Buin

21



1. Es fundamental apagar los equipos de proceso al " nalizar su uso y avisar a quien corresponde para evitar que siga 

consumiendo energía.

2. Respetemos los tiempos de uso de los equipos. Por ejemplo, la cinta transportadora consume electricidad. Apágala si 

no las estás utilizando y así evitamos el mal gasto de energía. 

3. La Sala de Refrigeración o Cámara de Frío son similares al refrigerador de tu casa. Consumen mucha electricidad para 

mantener bajas temperaturas. Por ello, es fundamental mantener las puertas cerradas y avisar si existen desperfectos. 

4. No olvides apagar las luces en lugares como baños y camarines cuando no están siendo ocupadas.

5. El vapor es muy utilizado en diversos procesos de la fábrica. Su generación requiere de bastante combustible 

para alcanzar temperaturas elevadas en las calderas. Mientras menor vapor perdamos, más e" ciente será nuestra 

producción. Por eso, no malgastes y usa lo justo y lo necesario, respetando los tiempos de esterilización y calentamiento.

1. Usa los materiales justos y necesarios que requieres en tu trabajo. No gastes de más.

2. Si identi" cas la pérdida de algún material en el proceso, busca una solución o da aviso 

oportunamente.

3. Deposita los residuos en los contenedores adecuados.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. ¿Sabías que el goteo de una fuga de agua puede signi" car una pérdida 

de hasta 100 litros de agua en un mes? Si detectas  una  fuga  de agua, como una 

llave goteando, infórmale a tu Jefatura Directa para que él solicite una solución 

a la brevedad. Un aviso oportuno evitará mayores pérdidas de este recurso vital.

2. Uno de los consumos relevantes en fábrica se da durante el lavado de equipos 

y pisos de las salas de proceso. Ahorrar agua es responsabilidad de todos. Por eso, 

reduce al mínimo el uso del recurso hidríco en los lavados.

3. Todo resto de alimento o merma que cae al suelo, debes barrerlo en seco evitando 

que entre en contacto con el resto de los residuos líquidos que hay en el piso. Así 

evitarás que caigan en los reductos de alcantarillado y contaminen las aguas.

Te invitamos a no desperdiciar agua en tu trabajo y promover las buenas prácticas entre tus compañeros

Tu colaboración es fundamental para el manejo de los residuos sólidos

¿Cómo puedo hacer un uso más e; ciente de la energía?
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En la metodología TPM existen diferentes pilares entre los cuales 

se encuentra el pilar SHE. En 2016 se integró la variable ambiental 

a éste último. Su puesta en marcha signi" có para Watt’s la 

implementación de un plan de trabajo que incluyó la difusión 

de la política de medio ambiente a nuestros colaboradores y un 

monitoreo de los distintos indicadores como la carga orgánica 

en los riles, la e" ciencia energética, la generación de residuos 

sólidos y el consumo de agua.

También, se desarrolló un mapeo con los puntos críticos en la 

emisión de residuos sólidos en Lonquén y San Bernardo, y un 

análisis en el área de Re" nería de la Planta San Bernardo para 

identi" car los riesgos ambientales.

Rodrigo Romero, Jefe de Gestión Operacional y Mantenimiento Productivo Total.

El pilar de Seguridad e Higiene (SHE) apunta al cero accidente en las 
personas, medio ambiente y patrimonio físico

El TPM y su aporte a la reducción de nuestros 
índices medioambientales

Por medio de la difusión de la política medioambiental 

de la Compañía a nuestros colaboradores y un monitoreo 

de los diferentes indicadores, entre otras actividades, la 

metodología TPM ha permitido reducir la emisión de 

riles, el consumo de agua, la generación de residuos 

sólidos y el uso de energía.

Al respecto, Rodrigo Romero, Jefe de Gestión Operacional y 

Mantenimiento Productivo Total, indicó que “hoy debemos 

seguir este camino de vincular la gestión de esta metodología 

no solo en los accidentes a las personas, sino que también con 

los eventos medioambientales, teniendo una forma de medir 

los incidentes que ocurren en las plantas, estudiarlos y tomar las 

medidas para que no vuelvan a ocurrir”.
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Un efecto dominó en la gestión

Estas actividades fueron complementadas con un plan de 

difusión que incluyó la publicación del Reporte de Gestión 

Medioambiental, la transmisión de videos informativos en 

los casinos de la Compañía, el desarrollo del programa de 

capacitaciones elearning, y un recorrido por todas las áreas de 

Planta Lonquén, donde se les informó a los colaboradores sobre 

las directrices del pilar SHE y el estado de los indicadores claves 

de desempeño (KPI’s) más relevantes de la Compañía.

En esta línea, Rodrigo Romero agregó que “se produjo un efecto 

dominó en la gestión. Indirectamente, los demás pilares TPM 

están aportando en el trabajo ambiental. Por ejemplo, en el 

pilar de Mantenimiento Autónomo, donde los operadores de las 

líneas de producción identi" can anomalías como las fuentes de 

suciedad y que son solucionadas por los técnicos que pertenecen 

al pilar de Mantenimiento Planeado. De esta manera, estamos 

reduciendo las fugas y aportamos con un grano de arena en el 

trabajo ambiental”.

“El 2017 deseamos ir más allá y queremos efectuar una campaña 

en terreno para disminuir nuestros consumos de agua y 

concientizar a nuestros colaboradores sobre la importancia 

de cerrar una llave. Lo mismo con el cuidado de la energía. 

Debemos hacer que las personas tomen conciencia sobre la 

importancia de cuidar el medio ambiente. No solo en su trabajo, 

sino que también en sus hogares y otros lugares”, concluyó el 

Jefe de Gestión Operacional y Mantenimiento Productivo Total.

Se realizó un recorrido por todas las áreas de Planta Lonquén, donde se les informó a los 

colaboradores sobre las directrices del pilar SHE y el estado de los indicadores claves de 

desempeño.
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Participación de Watt’s en la discusión de los 
reglamentos de la ley REP

La normativa obliga a las compañías a incrementar las tasas de valorización y recolección de sus residuos

Por intermedio de la SOFOFA, la Compañía está 

aportando con información y propuestas para la 

de( nición de los decretos que contienen las metas 

de recolección y reutilización de los residuos. La ley 

contempla un sistema integrado de gestión que permite 

a las empresas agruparse y alcanzar colectivamente los 

objetivos que trazará el Ministerio del Medioambiente.

Tras casi tres años de discusión en el parlamento, en 2016 fue 

publicada la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y 

Fomento del Reciclaje (REP).

Esta normativa busca aumentar las tasas de valorización de 

residuos existentes en Chile y obliga a las empresas –a través 

del Ministerio de Medioambiente (MMA)- a cumplir con metas 

de recolección y valorización de productos prioritarios como 

aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, 

envases y embalajes, neumáticos y pilas.

El MMA se encuentra trabajando en la elaboración de los 

decretos que de" nirán entre otros puntos las metas de 

recolección y valorización de residuos. Y de acuerdo al artículo 

transitorio de la Ley, las empresas reguladas deberán declarar 

la cantidad de productos prioritarios puestos en el mercado 

durante el año 2016.

Cabe señalar que Chile se produce cerca de 17 millones de 

toneladas de basura al año. 10 millones corresponden a basura 

industrial y 7 millones a domiciliaria. Las autoridades estiman 

que, de esta cifra, reciclamos tan solo el 10% y esta ley busca 

incrementar este porcentaje, reduciendo drásticamente los 

residuos que se acopian en los rellenos sanitarios.

Sinergias para establecer metas exigentes, pero también 
cumplibles

Watt’s ha participado activamente en este proceso de discusión 

asistiendo a mesas de trabajo con representantes del MMA y a 

través de la asociación Gremial AB Chile junto con la Sociedad 

de Fomento Fabril (SOFOFA), instancia donde se está aportando 

con información y propuestas en la discusión de los reglamentos.

“Al igual que la mayoría de las empresas del rubro, la visión de 

Watt’s sobre la Ley REP es positiva ya que bene" cia al país y el 

medioambiente. Sin embargo, debemos generar sinergias para 

que los decretos establezcan metas exigentes, pero también 

cumplibles”. 

 

“Tenemos que ser realistas y entender que en Europa - por 

ejemplo- este sistema lleva funcionando más de veinte años; 

resultando ilógico que lleguemos a recuperar o valorizar de 

un día para otro lo que ellos logran”, señaló Tomás Crisosto, 

ingeniero en Gestión Ambiental de la Compañía.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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Tomás Crisosto, Ingeniero en Gestión Ambiental.

Adicionalmente, se está evaluando la capacidad instalada en 

Chile para la recuperación,  segregación y valorización de los 

diversos tipos de productos.

Al respecto, Tomás Crisosto explicó que “las compañías estamos 

aportando con las líneas de bases e informando sobre la 

cantidad de productos que insertamos en el mercado. Además, 

se está estudiando la posibilidad de incorporar el eco diseño 

para los envases y embalajes de los productos. Por otra parte, 

hay residuos que no cuentan con un mercado atractivo para 

captarlos y valorizarlos. Con la creación de la ley más el apoyo 

de las empresas, esperamos incentivar su desarrollo”.

“En el caso de nuestro producto prioritario –envases y 

embalajes-, un sistema de gestión colectivo es el más indicado 

para recolectarlos y valorizarlos. Se optimizan muchos, en 

especial, en la logística involucrada. Estaríamos disminuyendo 

costos y haríamos más e" ciente su gestión. No tiene sentido que 

salgamos a pelearnos la basura. Es mejor que unamos fuerzas y 

trabajemos colectivamente”, indicó Tomás Crisosto.
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Aportando al fortalecimiento de la ley

Dentro de los estudios en los que se está trabajando, 

destaca el levantamiento de información para determinar el tipo 

y la cantidad de materiales que las empresas introducen en el 

mercado. En 2017, esta información estará a disposición de la 

autoridad y del público en general. 

Una de las alternativas que otorga la ley para el cumplimiento 

de las metas es el sistema de gestión al que se puede adherir el 

productor o importador de productos prioritarios. Este sistema 

puede ser individual o colectivo. En caso que se opte por la 

segunda alternativa, los productores deberán agruparse por 

medio de una persona jurídica.

27

Incentivar la separación de nuestro reciclaje es clave.



Bodega de acopio de sustancias peligrosas.

Una de las mayores preocupaciones de Watt´s es la salud y la 

seguridad de las personas, como también el medioambiente. En 

esta línea, se ejecutó en 2016 un proyecto destinado a optimizar 

y refaccionar las bodegas de acopio de sustancias peligrosas en 

su Planta de San Bernardo, área que maneja la mayor cantidad y 

diversidad de este tipo de productos en toda la Compañía.

La iniciativa contempló la construcción de una nueva bodega 

de almacenamiento; la regularización del acopio de sustancias 

peligrosas a granel, la puesta en marcha de un sistema anti para 

químicos; la edi" cación de un muro cortafuego y petriles, y la 

rotulación de los diversos compuestos.

Esta obra se desarrolló en un plazo de cinco meses y contó 

con la participación de un equipo de trabajo conformado por 

expertos en Prevención de Riesgos, Aseguramiento de Calidad, 

Ingenieros de Proyecto, y diferentes áreas operativas.

Destinadas a la salud y la seguridad de las personas

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Este grupo se reunió una vez por semana para hacer un 

seguimiento al estado de avance del proyecto y así obtener la 

Resolución Sanitaria de la Seremi de Salud, la cual aseguró la 

continuidad operacional de la planta y permitió optimizar los 

protocolos de manejo de estas sustancias en áreas claves como 

las Bodegas de Insumos, Laboratorio, Ácidos Grasos, Re" nería, 

Hidrogenado, Salas de Máquinas, Calderas y Estanque de Gases 

Comprimidos.

Segregación y clasi; cación de los diferentes productos

Al respecto, Carlos Goycolea, jefe de Prevención de Riesgos, 

explicó que “se invirtió para manejar y almacenar estos 

productos de acuerdo a sus diferentes características. Por 

ejemplo, elementos in; amables junto con in; amables. Es 

decir, de la misma familia. Aquí es importante tener todos las 

sustancias separadas porque, ante un descuido, se pueden 

mezclar y generar una reacción violenta, produciendo vapor y 

contaminación”.

Se realizó una considerable inversión en la 

infraestructura de esta instalación, como también en la 

optimización de sus protocolos de acopio. Especialmente, 

en la clasi( cación de los productos y en la construcción de 

una señalética para facilitar el trabajo de los operarios. 

Esta iniciativa será replicada en Lonquén y Osorno 

durante 2017.

Mejoras en la bodega de almacenamiento 
de sustancias peligrosas de Planta San Bernardo
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También, se uniformaron los protocolos para que las bodegas 

almacenen la cantidad justa y necesaria de sustancias en base 

a lo que necesitan las diversas áreas de la Compañía para su 

operación.

En este sentido, el Jefe de Prevención de Riesgos, indicó que 

“esto no estaba regulado y quedaba a discreción de las personas. 

Se diseñó un instructivo donde, por ejemplo, se establece que 

se requiere solo una botella de amoníaco para los sistemas de 

refrigeración. Antes existían dos o cinco y era más difícil enfrentar 

la posibilidad de una emanación de esta sustancia”.

Durante el 2017 se espera replicar este proyecto en Lonquén y 

Osorno, donde se están reduciendo al mínimo las cantidades 

de los productos químicos que se requieren, se segregaron 

los distintos tipos de sustancias peligrosas de acuerdo a su 

compatibilidad, se establecieron planes de emergencia, y se 

instaló nueva señalética para ubicar y reconocer las sustancias. 

“Por otra parte, las nuevas instalaciones cuentan con un sistema 

de contención en caso que llegara a producirse un derrame u 

otra emergencia. Si ocurre, se daría entre productos que son 

compatibles entre sí. Entonces, el problema sería más fácil de 

abordar y el químico quedaría encapsulado en el lugar, evitando 

su salida a la calle”, agregó.

Carlos Goycolea, jefe de Prevención de Riesgos

Las mejoras consideraron la instalación de una señalética en las bodegas con el ( n de in-

formar a los trabajadores acerca de la clasi( cación de los productos.
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Las mejoras consideraron la instalación de una señalética en las 

bodegas con el " n de informar a los trabajadores acerca de la 

clasi" cación de los productos. “Entonces, el operario de insumos 

conoce el punto donde almacenar una determinada sustancia 

peligrosa y tiene la información para saber qué productos son 

incompatibles. Así se le hace más fácil comprender este tema”, 

señaló Goycolea.
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Planta Linares optimiza su tratamiento de riles 
gracias a la incorporación de nuevos equipos

Daniel Lazcano, jefe de Planta Linares.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Se instaló un DAF(sistema de ; otación de aire disuelto) para la remoción de la carga orgánica y un 
sistema de deshidratación de lodos

A través de un proceso físico-químico, se genera un 

ril con un bajo porcentaje de material orgánico y cuya 

disposición ( nal es un terreno agrícola vecino a esta 

Planta de Tratamiento de Riles de Linares. 

Con el " n de reducir la carga orgánica de sus aguas residuales, 

en febrero 2016 se incorporó un sistema de Flotación de Aire 

Disuelto al proceso de tratamiento de riles de Planta Linares. 

Este equipo posee una capacidad para tratar un caudal de 112 

metros cúbicos por hora y permite remover un alto porcentaje 

de materia orgánica, gracias a un tratamiento físico-químico.

“El impacto más potente fue la disminución del olor que había. 

Son productos orgánicos y que descomponen con facilidad. 

Con el DAF , separamos lo orgánico y lo transformamos en lodo, 

generándose un agua más inocua”, explicó Daniel Lazcano, jefe 

de Planta Linares.

Los residuos líquidos tratados por este equipo provienen de los 

distintos procesos unitarios asociados a cada una de las líneas 

de producción como el de limpieza de materia prima, escaldado, 

enfriado, deshielo de equipos IQF  y aseos.

El DAF mezcla el agua con químicos y aire disuelto producidos 

por una bomba de saturación. Gracias a esta acción, las 

burbujas de aire se adhieren a las partículas sólidas presentes 

en el residuo, generando por ; otación, una aglomeración en la 

super" cie del estanque.
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El DAF posee una capacidad para tratar un caudal de 112 metros cúbicos por hora y permite 

remover un alto porcentaje de materia orgánica, gracias a un tratamiento físico-químico.

Estos ; otantes son retirados por un raspador de paleta de 

circulación continua que los dirige a una tolva de descarga. 

Desde ésta, los lodos son direccionados a un estanque con 

agitación, donde luego son llevados a la unidad de deshidratado 

y posteriormente acopiados en un contenedor, para su traslado 

a un sitio de disposición autorizado. 

El agua resultante del tratamiento se descarga, por medio de 

un sistema de riego en surcos, a un terreno agrícola vecino a 

Planta Linares -propiedad de Watt’s- y en otro arrendado por la 

Compañía. Entre ambos, suman una super" cie de 24 hectáreas 

aproximadamente.

“Queremos dar una buena imagen como empresa”

La puesta en marcha del DAF y del deshidratador de lodos, no 

han sido el único esfuerzo de Planta Linares para optimizar el 

tratamiento de sus riles. Junto con mejorar paulatinamente los 

otros equipos asociados a este proceso desde que Watt’s adquirió 

la Planta Linares, en 2015 se modi" có el tipo de super" cie de 

los terrenos donde se descargan las aguas residuales –pasando 

de un bosque de eucaliptus a una pradera- y se mejoraron sus 

condiciones de secado y " ltración.

Al respecto, Daniel Lazcano comentó que “la operación se 

hacía muy compleja cuando teníamos un bosque porque no 

te permite trabajar con maquinarias para la tierra. Entonces, el 

agua se estancaba y aparecían los olores. También, la maleza 

crecía mucho y se hacía difícil manejarla. Queremos dar una 

buena imagen como empresa y este cambio ayudó”.
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Watt’s adquirió un nuevo equipo para la descremadora de leche 

en su Planta Osorno, reemplazando al anterior que operaba 

desde 1973. Junto con hacer más e" ciente esta operación, la 

incorporación de esta tecnología redujo la emisión de residuos 

líquidos orgánicos.

Según Paul Reynaud, subgerente de Planta Osorno, “el equipo 

antiguo no estaba dando los resultados que esperábamos y 

repararlo signi" caba una inversión importante. Por ello, se 

decidió comprar uno nuevo que asegure la producción de suero 

descremado y crema con un alto porcentaje de materia grasa”.

El artefacto, fabricado en Alemania por GEA Westfalia Separator, 

está diseñado para descremar entre 30.000 y 35.000 litros por 

hora, posee un sistema de enfriamiento para la crema de suero 

y una unidad de control que regula el ; ujo de alimentación y su 

composición.

“Este equipo nos permitió automatizar el pasteurizado. Antes este 

proceso se operaba manualmente con botoneras y selectores. 

Ahora funciona de forma automática y todos sus ciclos están 

estandarizados y programados”, explicó Paul Reynaud.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Este proyecto se concretó en Planta Osorno

Nueva planta descremadora redujo la 
emisión de residuos líquidos orgánicos

Gracias a su mayor capacidad de tratamiento de leche, 

un sistema automático para controlar sus ciclos de aseo 

y la producción de un suero con un alto porcentaje de 

materia grasa; la puesta en marcha del nuevo artefacto 

disminuyó en un 50% la emisión de DBO soluble hacia la 

planta de tratamiento de riles.
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Paul Reynaud, Subgerente de Planta Osorno.

Un aporte para la gestión medioambiental

La implementación de este proyecto fue un aporte para la 

gestión medioambiental de la Planta Osorno. Especí" camente, 

en la recuperación de la totalidad del suero del proceso y, por 

ende, en la reducción en un 50% de la emisión de DBO soluble 

hacia la planta de tratamiento de riles.

Al respecto, el subgerente de Planta Osorno señaló que “el 

antiguo equipo botaba cerca de 20 litros de suero cada 15 

minutos en sus ciclos de aseo, dado su bajo porcentaje de 

materia grasa. La nueva descremadora aumentó este índice 

de un 18% a un 35%. Así, no es necesario procesar el suero por 

segunda vez y es apto para la producción de mantequilla”.

Quesería Chanco anuncia la instalación de tres        
nuevos silos para el 2017

Durante el 2017 se continuará trabajando para mejorar la 

infraestructura de esta planta. Sobre todo, en nuevos proyectos 

que disminuirán la carga de riles y que se concretarán en la 

Quesería Chanco.

El más importante es la instalación de tres silos de 150 m3 

que permitirán una operación más e" ciente y con una menor 

cantidad de aseos dada su alta capacidad de almacenamiento.

“Al tener silos de mayor rendimiento, puedes hacer empujes 

precisos y evitar la acumulación de leche en las líneas. Estos 

estanques cuentan con mejores pendientes y un sistema 

automático de manejo de ; uidos que incluye bombas, válvulas 

y medidores de ; ujo; lo que te permite no desperdiciar ninguna 

gota de leche en este proceso”, añadió Paul Reynaud.
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Watt’s concretó una serie de mejoras en la Planta Lonquén 

para disminuir el ruido ambiente y el impacto acústico de 

estas instalaciones. La iniciativa se llevó a cabo entre agosto y 

diciembre del 2016, y contó con la colaboración de la empresa 

Acus Pro.

La medida se tomó porque, luego de realizar mediciones de 

forma voluntaria, la compañía se percató que emitía ruidos que 

estaban por sobre la normativa del DS38/12 durante el horario 

nocturno. 

Si bien este proyecto tiene relación con el cumplimiento de la 

ley, representa un esfuerzo por parte de Watt’s por alinearse a los 

cambios regulatorios y su compromiso por mejorar día a día en 

su gestión medioambiental.

      

De acuerdo a esta ley, las emisiones de ruido no pueden 

sobrepasar los 65 decibeles (dB) entre las 7:00 y las 21:00 horas, 

y los 50 entre las 21:00 y 7:00 horas. La evaluación de ruido 

ambiente arrojó un promedio de 55,8 dB en el último tramo.

Juan Andrés Vilches, Ingeniero de Proyectos de la Planta Lonquén.

Gracias a la remodelación de algunas instalaciones

Planta Lonquén disminuye emisión de ruido 
ambiente e impacto acústico

Se cerraron perimetralmente y se insonorizaron puntos 

críticos de la operación como los compresores de 

amoniaco de la cámara de frío, el decanter de la planta de 

tratamiento de riles y las torres de enfriamiento cercanas 

a la zona de recepción de leche. Junto con ajustarse a la 

normativa, esta medida permitió mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores de la planta.
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Cierre perimetral e insonorización de equipos

La primera etapa del proyecto contempló la realización de una 

línea de base en la que, mediante la aplicación de modelos 

matemáticos, detectó los puntos críticos en la operación de esta 

planta.

“Los equipos de trabajo más problemáticos eran los compresores 

de amoniaco de la cámara de frío, las torres de enfriamiento jun-

to a la zona de recepción de leche y el decanter de la planta de 

tratamiento de riles. Son los puntos que están más contiguos a 

la línea de edi" cación y, en especí" co, de los vecinos de la calle 

Las Acacias”, explicó Juan Andrés Vilches, Ingeniero de Proyectos 

de Planta Lonquén.

Estos tres puntos fueron cerrados perimetralmente con paneles 

acústicos insonorizados, constituidos de acero carbono en 

su cara exterior y material absorbente al interior, y además se 

instalaron silenciadores en los motores de cada uno de estos 

equipos.

“Una vez concluida la remodelación, hicimos las mediciones 

en la noche para que sean lo más estrictas posibles y el ruido 

del trá" co no las contamine. El resultado fue que estamos 

cumpliendo con la normativa”, señaló Vilches.

Compresores de Amoniaco de la Cámara de Frío Torre de Enfriamiento Recepción Leche 

De hecho, el último análisis de impacto acústico –efectuado 

en la noche del jueves 15 de diciembre de 2016- arrojó que 

la Planta Lonquén está emitiendo un promedio de 48,46 dB, 

disminuyendo considerablemente este índice en relación al 

primer sondeo. 

Mejorando la calidad de vida de los trabajadores

El proyecto también bene" ció a los colaboradores que trabajan 

en las áreas remodeladas. Al respecto, el Ingeniero de Proyectos 

de la Planta Lonquén indicó que “la gente no podía tener una 

conversación. Eran espacios muy ruidosos y esta iniciativa 

mejoró la calidad de vida de quienes trabajan en esta zona y, 

obviamente, de los vecinos. Los operadores me comentaron 

que bajó mucho la emisión en las zonas de los compresores de 

amoniaco y en la planta de riles”.

“Debemos considerar la contaminación acústica en el diseño 

de los futuros proyectos y de las instalaciones. Este problema 

se puede prevenir utilizando protectores auditivos, pero 

hoy existen equipos que cuentan con sistemas propios de 

insonorización y la compañía está dispuesta a invertir en este 

sentido”, agregó.
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Watt’s ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) el proyecto “Actualización Operacional Planta Frutos 

del Maipo Linares”. Esta iniciativa, aún en trámite e ingresada 

en el 2016, busca aumentar la producción de acuerdo a los 

lineamientos operativos de la compañía y la creciente demanda 

productiva.

Las obras consideran aumentar la super" cie construida en  517 

m2, asociados a la ampliación de la sala de procesos de la planta 

productiva; además de la incorporación de nuevas líneas de 

procesos y equipos de refrigeración.  

Otra refacción asociada a la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) está vinculada al acondicionamiento de las instalaciones 

existentes, considerando reparaciones de pisos, paredes y 

techumbres; necesarias para cumplir con los estándares de 

calidad alimentaria.
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Los permisos ambientales sectoriales en trámite

Para la confección de la DIA, se evaluaron distintos aspectos para 

la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto. Estos 

estudios abarcaron la estimación de emisiones, un análisis de 

ruido, un informe de línea de base de patrimonio cultural y una 

caracterización ambiental de la zona.

Además, se están tramitando una serie de permisos ambientales 

sectoriales. Uno de ellos es la autorización para la actualización 

de las operaciones de la planta de riles, que consisten en 

la incorporación de un mecanismo de " ltración primaria, 

ecualización, DAF (Sistema de ; otación por aire disuelto) y un 

sistema de tratamiento de lodos.

El proyecto en evaluación también considera un aumento de 

la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en todas 

sus fases. Cabe señalar que no contempla modi" caciones 

estructurales a los sitos de acopio y almacenamiento, sino que 

una ampliación de su capacidad.

Otro permiso sectorial ambiental que considera la DIA es la 

autorización para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para 

construcciones fuera de los límites urbanos. En este caso, para 

edi" caciones industriales. Los requisitos para su otorgamiento 

son no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la 

plani" cación urbana y la pérdida o degradación del suelo. 

A la espera de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental

Planta Linares planea aumentar su 
capacidad productiva

Se espera incrementar la producción de la planta 

gracias a la ampliación de las actuales instalaciones, la 

incorporación de nuevas líneas de procesos, equipos de 

refrigeración y el acondicionamiento de algunas de sus 

áreas. 
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En línea con los cambios normativos

La Planta Linares, destinada al procesamiento y almacenamiento 

de frutas, verduras, hortalizas y a la elaboración de platos 

preparados congelados, fue construida por la empresa 

Agrícola Nova S.A en 1988, con anterioridad a la promulgación de 

la Ley N° 19.300, y de la existencia del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, por lo que no fue evaluada ambientalmente.

En el 2009, Agrícola Nova S.A. presenta la DIA “Planta 

Separadora de Sólidos y disposición de riles en riego”, aprobada 

ambientalmente mediante la Resolución de Cali" cación 

Ambiental (RCA) N°85/2010, emitida por la Comisión Regional 

del Medio Ambiente (COREMA) de la Región del Maule.

En el 2014, Frutos del Maipo adquiere la planta productiva 

Linares con el objetivo de aumentar su producción a nivel 

nacional y posicionarse en la región. Desde esta compra, la 

empresa ha realizado un conjunto de mejoras a las instalaciones, 

necesarias para la correcta operación de la planta.
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