Política
MEDIOAMBIENTAL
Watt´s está comprometida con la protección y cuidado del medio ambiente. Buscamos minimizar los impactos de nuestra actividad
en la comunidad y su entorno y también nos sumamos a los esfuerzos que realiza la industria de alimentos para la sostenibilidad
en el país.
Nuestra Compañía dirige sus esfuerzos hacia una producción sostenible que busca minimizar el uso de los recursos hídricos, energéticos y
los residuos que genera. Nuestra gestión ambiental promueve el uso eficiente de la energía, estableciendo objetivos y metas energéticas,
encaminados a la mejora continua. Buscamos fuentes alternativas para reemplazar el uso de energías tradicionales por renovables. Cuidamos
el agua, mediante un uso adecuado y el monitoreo de nuestras descargas a los efluentes.
Nuestro compromiso es desarrollar nuestra actividad productiva cumpliendo tanto con lo establecido por la normativa como por acuerdos
voluntarios suscritos vigentes en los ámbitos ambientales y energéticos. Nos asociamos con la industria para la reducción del impacto de
nuestros envases y embalajes en el medioambiente.
Compartimos nuestros objetivos ambientales con nuestros colaboradores, a través de campañas de comunicación y planes de capacitación,
para que el cuidado del medio ambiente esté presente en cada una de las tareas que desarrollamos. También, compartimos nuestro
compromiso ambiental con nuestros proveedores de materias primas, a través del traspaso de buenas prácticas y apoyándolos en sus
propios objetivos de cuidado del medio ambiente.

Nuestros principales lineamientos son:
• Reducción de la Huella de Carbono: desarrollamos iniciativas para disminuir los GEI (Gases Efecto Invernadero) mediante; programas de
eficiencia energética, como también incorporamos energías renovables en nuestros procesos.

• Gestión de residuos: adoptamos voluntariamente Acuerdos de Producción Limpia (APL), planes de manejo de residuos seguros y
compromisos de reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios.

• Gestión del agua: contamos con planes y mecanismos para gestionar nuestro consumo de agua, en dirección a reducir y fomentar su uso
eficiente del recurso.

• Desempeño energético: damos a conocer y revisamos, en forma periódica, el comportamiento de los indicadores y los objetivos y metas
en este ámbito para incentivar la activa participación de todos los colaboradores en la mejora continua del desempeño energético,
procurando la disponibilidad de recursos para alcanzarlos. Adicionalmente, Watt’s apoya la adquisición de bienes y servicios
energéticamente eficientes, así como también los proyectos de diseño que contribuyan a mejorar este desempeño. Además, realiza
acciones comunicacionales que potencien las labores del sistema de gestión de la energía a todos los colaboradores de la Compañía.

Mayo 2021

Santiago Larrain Cruzat
Gerente General
Watt´s

