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EDITORIAL

En sintonía con
nuestro entorno
Hoy la mayoría de las organizaciones reconoce tener una preocupación por el medio
ambiente, en el marco de una sociedad cada día más empoderada que pide a las
empresas, entre otras cosas, el uso de tecnología limpias en sus procesos productivos.
Watt’s no es una excepción. Creemos que, paso a paso, cada acción, inversión o
esfuerzo que busca el cuidado del medio ambiente responde a una mirada del
negocio a largo plazo. Hace unos años, comenzamos con exitosas acciones que
buscaban aminorar el impacto sobre el medio ambiente, convencidos de
que los objetivos corporativos sólo se logran con procesos que consideren
primordial la sana relación con nuestro entorno.
Ha pasado el tiempo y sentimos que estamos en un buen momento
para reconocer tanto lo que hemos hecho bien como la gran cantidad
de oportunidades de mejora que tenemos. Acabamos de oficializar
nuestra Política Medioambiental, donde hacemos explícito tres
mensajes importantes: que nuestra actividad productiva se enmarca
en el principio de desarrollo sustentable; que adoptamos una gestión
medioambiental preventiva, y que nuestro éxito en esta materia
tiene directa relación con el involucramiento y la participación de
nuestros colaboradores.
En este Primer Reporte de Gestión Ambiental, correspondiente al
año 2014, queremos comunicar a nuestros colaboradores las acciones
realizadas por nuestra Compañía en materia medioambiental, en el marco de
nuestro interés en estar cada vez en mayor sintonía con el entorno y los desafíos
que nos esperan en este ámbito.
Invitamos a cada uno de ustedes a involucrarse en las acciones, tanto en la puesta en
marcha de iniciativas como en la propuesta de éstas.
¡Tenemos mucho camino por delante!

Henning Nielsen
Gerente de Operaciones
WATT´S S.A.
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Nuestra Empresa

Planta San Bernardo

Planta Lonquén

La Empresa
Watt`s tiene una larga trayectoria en el rubro de alimentos en el país.

Plantas
Lonquén

Su origen se remonta a comienzos de la década de 1940, cuando Nelly Style de Watt
comienza con la elaboración y comercialización de las primeras mermeladas caseras en
su fábrica “Watt´s home made jams and jellies”. El negocio cautivó a la clientela, gracias
a la elección de los mejores frutos y la aplicación de tradicionales recetas hogareñas en
su elaboración.

En esta planta trabajan más de 500 personas y tiene producción anual de 100.000
toneladas, que es posible gracias a una importante inversión en capacitación de los
trabajadores y en tecnología de punta. Además, en Lonquén se elaboran productos
derivados de frutas y lacteos para consumo doméstico e industrial, de acuerdo a las
exigencias del mercado nacional e internacional.

Tras más de ochenta años en el mercado, la Compañía ha mantenido esta filosofía y sus
marcas –tales como Watt´s, Loncoleche, Calo, Chef, Belmont, Wasil, Sureña, Frutos del
Maipo y Yogu-Yogu - están presentes en las mesas de las familias chilenas gracias a su
calidad, sabor y diversidad.

San Bernardo

Los productos Watt`s son elaborados en 5 plantas productivas de alta tecnología,
emplazadas en Santiago, Buin, Linares y Osorno, en las que trabajan unas 1.800
personas. Todas ellas están altamente capacitadas en sistemas de aseguramiento de
calidad que garantizan resultados acordes a los estándares nacionales e internacionales.
Debido a lo anterior, sumado a una amplia red logística y a sus 7 centros de distribución
a lo largo del país, hoy Watt’s es líder en mermeladas, néctares, conservas, aceites
comestibles, productos sin lactosa y margarinas, entre otros. Además, tiene una fuerte
participación en leches en polvo y líquidas, congelados y pastas frescas.
Con ventas anuales superiores a los $ 345.234 millones y 8 oficinas de ventas a lo largo
de todo el país, Watt´s también tiene presencia en el mercado internacional gracias a
sus exportaciones a más de 30 países, especialmente Sudamérica. A esto se suma una
oficina comercial en Shangai, China.

En esta planta trabajan cerca de 250 personas y cuenta con las instalaciones y la
tecnología para la refinación, formulación y envasado del aceite. Produce derivados de
oleaginosas, además de salsas de tomate y pastas frescas para consumo doméstico e
industrial, junto con la elaboración y envasado de margarinas y mantecas. Su producción
anual es de 75.000 toneladas.

Osorno
Especializada en la producción de leche en polvo, quesos y manjar, esta tradicional
planta de Watt`s provee de productos al programa de Alimentación Complementaria
del Ministerio de Salud como la Leche Purita, Purita Fortificada y Bebida Láctea Años
Dorados.
Planta San Bernardo
Planta Buin Planta Lonquén
Linares
Planta Osorno
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Buin
En esta planta son elaborados habas, porotos y arvejas congelados. Además, a nivel
global y desde el 2016 será el centro de envasado de productos congelados terminados
de la Compañía.

Linares
En ella son elaborados arvejas, choclos, coliflor, brócoli, papas, zanahorias, porotos
granados, lentejas y garbanzos congelados. El objetivo es que, a partir del 2016,
sea la planta que reciba las materias prima y en donde sean fabricados productos
semielaborados.

Productos
Lácteos
Marcas como Loncoleche y Calo han acompañado a generaciones de chilenos y,
en la actualidad, también están siendo conocidas por consumidores de mercados
externos. En esta línea, Watt’s cuenta con una amplia variedad de lácteos tales como
leches líquidas, leches en polvo, leches sin lactosa, leches cultivada, leches con sabor,
probióticos, manjar, quesos, crema y mantequillas.
A la tradicional línea Sin Lactosa de Loncoleche, se han sumado en los últimos años los
productos Regimel para quienes se interesan por el cuidado de su salud.

Oleaginosas
Watt`s produce una amplia gama de productos derivados de oleaginosas tales como la
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maravilla, canola, maíz, oliva y pepita de uva, convirtiendo a la Compañía en la principal
productora de aceites, margarinas y mantecas del país.
Marcas como Chef, Belmont, Sureña, Superior, La Reina, Cristal, Mazola, Astra y Palmín
se encuentran en el hogar de todos los chilenos y otras tales como Crucina y Pamperita
se han posicionado fuertemente en el mercado industrial.
En un esfuerzo por fomentar una alimentación saludable en la población, la empresa ha
innovado en la producción de aceites bajos en grasas saturadas y margarinas light sin
ácidos grasos trans y fortificadas.

Pastas
Las mejores variedades de pastas frescas, tales como ravioles y fetuccinis, llegan a la
mesa familiar por medio de toda la tradición de Il Gastronómico y la calidad de los
productos Chef. Son alimentos con el toque artesanal “como hecho en casa” y que se
transforman en unas exquisitas pastas con tan solo unos minutos de preparación.

Fruta
Los productos Watt’s, derivados de las más ricas y seleccionadas frutas, tales como jugos
exprimidos y frescos, néctares, mermeladas, dulces, concentrados de fruta y una gran
variedad de productos light y sin azúcar, son los más reconocidos y valorados por los
consumidores, quienes pueden disfrutar día a día de nuestra tradicional receta.

Congelados
A fines del 2014, Watt’s adquirió Frutos del Maipo, sumando a su portafolio los
alimentos congelados.

Nuestra Empresa
Misión
Ser una empresa de alimentos reconocida
y preferida por nuestros consumidores
y clientes, por la calidad y diversidad
de nuestras marcas y servicios.
Administrada
eficientemente
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 permita 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
lograr 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 eficiencia.
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, eficientes y oportunas.
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Gestión Medioambiental
Política Medioambiental de Watt´s
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 eficiente y responsable de los recursos
naturales y energéticos, con el fin 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.
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Gestión Medioambiental
Como parte de su Política Medioambiental, Watt´s se compromete a:
Controlar que sus emisiones
atmosféricas y sus
residuos líquidos y sólidos
cumplan con los requisitos
establecidos por la normativa
ambiental vigente.

Utilizar, en forma eficiente,
los recursos energéticos, el
agua, la energía eléctrica y los
combustibles con el objetivo
de optimizar sus usos y reducir,
al máximo, las pérdidas e
ineficiencias.

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

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

Integrar, en el origen de cada nuevo proyecto
tecnológico que se ejecute,
las consideraciones ambientales.
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Desarrollar programas de capacitación y
entrenamiento para sus trabajadores en
materias medioambiental.

Eduardo Hormazábal, Gerente de Ingeniería

“La Compañía está incorporando, en su estrategia
de gestión, la sustentabilidad como parte de un pilar
para su desarrollo”
Si bien Watt`s ha
evidenciado sustantivas
mejoras tanto en la
optimización del uso
del
recurso
hídrico
y energético en sus
operaciones,
como
también en la gestión de
sus emisiones y residuos
durante los últimos años,
se deben redoblar los
esfuerzos en este sentido
para generar un cambio
cultural, extendiendo la
sustentabilidad a todas las
dimensiones del negocio.

“Somos ambiciosos al buscar un cambio cultural en nuestra gente y estamos seguros de que lo lograremos”,
asegura Eduardo Hormazábal, Gerente de Ingeniería.

¿Por qué es importante incorporar la
sustentabilidad en la esencia del trabajo en
Watt`s?
Watt’s está inmersa en una realidad en que las compañías
no sólo deben optimizar sus procesos y mejorar su
rentabilidad, sino también relacionarse con un grupo
de consumidores cada vez más empoderado, que le
exige tanto preocuparse por aminorar sus impactos
ambientales como asegurar un beneficio para el entorno
donde la empresa realiza su actividad productiva.
¿Qué rol tienen los trabajadores de la Compañía
en la implementación de esta estrategia?
Somos ambiciosos al buscar un cambio cultural en

nuestra gente y estamos seguros de que lo lograremos,
con actividades, informaciones y mensajes que le
demuestren que este cambio vale la pena por el
crecimiento de la Compañía y, por sobre todo, para el
desarrollo de las nuevas generaciones.
Para ello, el 2014 hicimos un plan piloto en el que se
capacitó a cerca de 90 colaboradores, provenientes
de las planta San Bernardo Lonquén y Osorno, en
temas medioambientales básicos para entregarles
conocimientos hogar y en su vida diaria, tal como el
reciclaje y el uso responsable del agua y la electricidad.
Es decir, si ya en su hogar las personas son capaces de
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segregar y reducir el nivel de desechos o se preocupan
de reparar las llaves para impedir la pérdida de agua que
implica un goteo constante, será mucho más fácil que lo
puedan interiorizar en su trabajo. Por lo tanto, ese curso
tiene un doble propósito: que la gente adquiera ciertos
hábitos y reducir nuestros pasivos ambientales. La idea
es continuar con esta iniciativa con todas las personas
que trabajan en las plantas de Watt’s.
¿Y en qué situación se encuentra Watt`s en este
camino?
La Compañía está incorporando, en su estrategia de
gestión, la sustentabilidad como pilar de desarrollo. Esto
implica gestionar las variables sociales, ambientales y
económicas, ya que son claves en el éxito del modelo de
negocio que Watt’s ha desarrollado y que le ha permitido
posicionarse entre las empresas más importantes del
país.
Desde el 2013, hemos centrado nuestros esfuerzos
en hacer un uso responsable del agua, del recurso
energético y de los residuos que producimos, haciendo
un mapeo de los riesgos asociados a cada una de
nuestras operaciones y estableciendo acciones y puntos
de contacto para reducir el impacto que éstos pudiesen
tener en ellas.
Respecto de la relación con la comunidad, estamos en
una etapa inicial. Sabemos que es importante que nos
conozcan y sepan lo que hacemos y, más importante aún,
cómo lo hacemos, especialmente porque elaboramos
productos que alimentan a los chilenos.
Si bien la relación de Watt`s con sus Grupos de
Interés está en una etapa inicial, la Compañía
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ha avanzado efectivamente en la gestión
medioambiental y en el uso eficiente de sus
recursos…
Llevamos más de cinco años analizando e
implementando diversas iniciativas para reducir el
impacto ambiental en nuestro entorno y utilizar de
manera eficiente el recurso hídrico y energético en
nuestra operación. Para ello, invertimos no solo en
proyectos vinculados a la producción y al negocio, sino
también hacemos inversiones que van de la mano con
la sustentabilidad.
Por ejemplo, tenemos un plan orientado a optimizar
nuestra eficiencia energética, para ser más competitivos
y además con ello reducir nuestras emisiones de
dióxido de carbono (CO2) al medioambiente. Esto nos
ha ayudado a reducir nuestro impacto a la calidad del
aire y a mejorar nuestra rentabilidad desde el punto de
vista energético, generando ahorros cercanos a los US$3
millones en los últimos cuatro años.
Otra inversión importante es la que efectuamos en el
2013 -de casi US$3 millones- en Planta Osorno para
reducir nuestras emisiones aéreas. Esa ciudad tiene una
mala calidad del aire y quisimos aportar a la comunidad,
buscando llegar a la “cero” emisión de material
particulado, sin perjuicio de que ninguna ley lo exigía,
pero estamos convencidos de que hicimos lo correcto.
Hoy esa planta no emite contaminantes y opera hasta
en los días de premergencia ambiental. Es decir, nos
anticipamos a este tema.
En el caso del consumo de agua, pese a que la autoridad
no nos exige reducir nuestro consumo, tenemos claro que
existe una escasez del recurso hídrico en la zona central.

Si no nos anticipamos a modificar nuestros procesos y
reducir nuestra huella de agua, tarde o temprano nos
veremos obligados a asumir otro costo e impacto.
En el 2013 invertimos cerca de $200 millones para
modificar la operación de nuestros equipos en la planta
de Lonquén, teniendo empujes con agua para aminorar
los tiempos de los equipos. Mientras que en Osorno,
estamos trabajando para que las torres de secado de
leche y los equipos de concentración tengan el menor
tiempo posible en las partidas.

Gestión Medioambiental
La Compañía disminuyó su consumo en un 8% durante 2014

Apostando por la Eficiencia Energética
Comprendiendo la importancia del ahorro en el consumo
de energía, nuestra Compañía está llevando a cabo un
exhaustivo plan en todas sus plantas con el objetivo hacer
más eficientes sus procesos de generación de energía
térmica y eléctrica, fundamental para la producción de
sus diversos productos.
No solo con el afán de generar un menor gasto

Watt`s está llevando a cabo una estrategia basada
en proyectos y campañas orientados al uso eficiente
de la energía con el fin de no solo generar un ahorro
económico, sino que también aportar efectivamente
como compañía a las personas y el medioambiente.

económico, sino con la convicción de que haciendo un
uso responsable y austero de la energía, contribuimos

calor, pasteurizadores y calentadores, entre otros.

efectivamente a la disminución de la explotación de

ha concretado una serie de proyectos que han significado

los recursos naturales y a una menor emisión de gases

Esta política ha dado excelentes resultados durante los

contaminantes y de efecto invernadero.

últimos cuatro años. De hecho, en 2014, Watt`s redujo

Esta iniciativa engloba una serie de acciones

La planta San Bernardo no escapa a este lineamiento y
un aumento de su eficiencia de un 11,3% en 2014.

el uso del recurso energético en un 8% y obtuvo ahorros

Entre las acciones más emblemáticas, destacan el cambio

cercanos a los $7.000 millones.

de la caldera encargada de la generación de vapor en la

enfocadas a optimizar el uso del vapor que producen

planta y la implementación del retorno de condensados.

nuestras calderas, fundamental para procesos

En esta línea, la empresa está realizando un esfuerzo

vinculados a la esterilización de estanques y líneas,

para renovar sus equipos y utilizar tecnología de punta

La nueva caldera Bosch se instaló en octubre de 2013 y

y la operación de equipos como intercambiadores de

que optimice el uso de este recurso.

reemplazó a las calderas Cleaver y Superior; de menor
capacidad, eficiencia y tecnología.

Eficiencia Energética Watt´s

980.000
930.000
880.000

Entre 2011 y 2014 , Watt´s ha disminuido sus consumos
gracias a una robusta estrategia orientada al uso eficiente de la energía.

2014

2013

730.000

2012

780.000

2011

Kca/Ton

830.000

Esta nueva caldera redujo en un 15% el consumo de combustible
de la planta San Bernardo y permitió un ahorro cercano a los
$ 22.000.000 mensuales.
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Además, eliminó un riesgo importante de falla en

que utiliza carbón como combustible- produce vapor

los procesos de la planta ya que presenta una mayor

saturado seco y posee una capacidad de 15.000 kg/h

confiabilidad operativa.

de vapor a 25 bar de presión de trabajo. También, se
pretende a futuro mejorar la generación de vapor en la

En Planta Osorno se han efectuado una serie de proyectos

caldera Nº2 de 8.000 a 12.000 Ton/h, manteniendo su

para optimizar la utilización del recurso energético en

presión de trabajo en 19 Bar.

2014, llegando a aumentar su eficiencia en un 5,3%
en dicho año. Principalmente, gracias al cambio de su

Otro proyecto de eficiencia energética está asociado al

caldera.

cambio de calentador en la torre II. Este equipo comenzó

Chimeneas de calderas en funcionamiento en Planta Osorno.

a operar en noviembre de 2013 y modificó el proceso de
El cambio de una de las antiguas calderas por una más

calentamiento de aire.

Después de doce meses de operación, la nueva caldera

moderna tuvo como objetivo aumentar la eficiencia

disminuyó el consumo de combustible en un 15%

energética y su capacidad. Adicional a esto, disminuyó

Esta acción antes se efectuaba a través de la combustión

y permitió un ahorro cercano a los $ 22 millones

sus emisiones debido a la instalación de filtros de

de petróleo. Con el nuevo equipo, este proceso se realiza

mensuales.

mangas en todas las calderas para así responder al

por medio de un intercambio energético vapor-aire.

plan de descontaminación que existe en la zona.

Este equipo significó una inversión de $ 178 millones

Por otra parte, durante 2014 se concretó en esta planta
el proyecto de retorno de condensados, que permite

y, tras un año de operación, produjo un beneficio de
Esta nueva caldera –que trabaja con agua blanda y

$ 210 millones.

recuperar a una alta temperatura el agua utilizada en el
transporte de energía.
De esta forma, el vapor utilizado en algún proceso, y
que luego condensa, ingresa a la caldera con una mayor
temperatura que el agua normal. Así, se reduce el uso
de energía en su pre calentamiento y se aminoran los
consumos de agua. Este proyecto ha significado ahorros
anuales de un 1,7% en combustible.
La planta en Lonquén también se sumó al objetivo
de Watt`s y bajó sus consumos energéticos en un 1%
durante 2014 debido a la instalación del esterilizador
flex.
Esta tecnología -destinada a la elaboración de leches
blancas, saborizadas y cremas- redujo el consumo de
vapor en este proceso a 325 kilogramos por hora. Una
diferencia de 195 kg/hr con respecto al antiguo equipo
Stork y que ha significado un importante ahorro en la
matriz energética de Watt`s cercano a un 3%.
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El esterilizador Flex de Planta Lonquén ha reportado un ahorro del 3% en la matriz energética de Watt`s.

Gestión Medioambiental
Watt`s utilizó cerca del 33% de sus desechos en 2014

Trabajando para recuperar nuestros residuos sólidos
Si bien es un desafío complejo, dado que cada planta
experimenta una realidad diferente producto de su
ubicación geográfica y la naturaleza de sus procesos, la
empresa trabaja día a día para concretar este objetivo.

Si es necesario, también nos hacemos cargo de su
disposición final en rellenos sanitarios autorizados
para así proteger la salud humana y el medioambiente.
Si bien es un desafío complejo, dado que cada planta
experimenta una realidad diferente producto de su
ubicación geográfica y la naturaleza de sus procesos,

La gestión integral de los residuos sólidos en Watt`s

intentamos prevenir la generación de estos residuos y,

cada una de ellas trabaja para concretar este objetivo. Es

busca implementar una estrategia cuyo fin es

si no es posible, nos preocupamos de su reutilización,

así como en 2014 nuestra Compañía recuperó cerca del

disminuir la generación de éstos. Para lograrlo, primero

reciclaje, valorización energética y tratamiento.

33% de sus residuos sólidos, equivalentes a unas 8.500
toneladas. Mientras que 17.000 toneladas se enviaron a

29%

Residuos Watt´s 2014

Recuperables
sin Valor

los rellenos sanitarios.
La mayor parte de los residuos de planta Osorno son
producidos en la planta de tratamiento de residuos

% Recuperables
con Valor

0% Peligrosos

66
%
Basura

líquidos, donde se generan cerca de 6.700 toneladas de
lodo al año. Cabe señalar que en la Región de Los Lagos
existen muy pocas alternativas para el tratamiento
de este material para compostaje, debido a las bajas

Durante 2014, Watt’s recuperó cerca del 33%
de sus residuos, equivalente a unas 8.500
toneladas de elementos reciclados.

temperaturas y altas precipitaciones en la zona. En esta
línea, la Compañía está evaluando distintas alternativas
para reducir la cantidad de lodo dispuesto en rellenos
sanitarios.

Residuos por Planta

Sin embargo, uno de los mayores avances en la planta
Osorno es el uso alternativo que se le está dando a las
cenizas, generadas por las calderas de carbón, que
alcanzan unas 3.300 toneladas aproximadamente. A

Osorno

45%

partir de diciembre del 2014, estas cenizas están siendo
utilizadas para nivelación y relleno de las canchas

del total de residuos
por planta

Lonquen
San Bernardo

18%

del total de
residuos por planta

37%

del total de residuos
por planta

En Osorno, la Compañía está evaluando distintas alternativas para reducir su pasivo ambiental en un 30%, apoyado hoy por el uso
alternativo que se le está dando a las cenizas generadas por las calderas de carbón. En Lonquén, la mayoría de los residuos orgánicos
son recuperados y enviados a compostaje.

de acopio. De seguir con esta reutilización, el pasivo
ambiental de Osorno disminuiría en un 30%.
Dentro de la amplia gama de tipos de residuos
generados en planta Lonquén, los residuos orgánicos
son los que comprenden el mayor porcentaje de lo que
son recuperados. De hecho, la mayoría –cerca de 5.700
toneladas- es enviada a plantas de compostaje.

15

Gestión Medioambiental
Para optimizar la gestión en logística y reducción de
residuos que van a un relleno sanitario, se evaluaron

RESIDUOS PLANTA
LONQUÉN 2014

distintas empresas especializadas en la gestión
de residuos. Los resultados de esta evaluación se
materializarán a partir del 2015.
En planta San Bernardo, de las 4.480 toneladas
generadas en el 2014, un 34 % es recuperado y más
de un 40 % corresponde a residuos asimilables a

Decomisos

centro de distribución, ascienden a las 1.100 toneladas

25%

mientras que la basura industrial llega a 790 toneladas.
Esto indica que aún se puede mejorar en la segregación

Residuos
Líquidos

13%

domésticos. Los residuos de mercadería, generados en el

16%
18%

Residuos
Asimilables

de residuos.

28%

OTROS

A partir de diciembre de 2014, las cenizas generadas en Planta
Osorno están siendo utilizadas para nivelación y relleno de las
canchas de acopio.

RESIDUOS PLANTA SAN BERNARDO 2014

19
%
Tierra

23% Lodos

Filtro

OTROS

25
%
Desecho

15%

Mercadería

18
%
Basura
Industrial

Total de residuos generados 4.483 toneladas
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Cartones
7% Desecho
1% Film
1% Chatarra
2% Madera
2% Borra
Estanque
2% Basura
Doméstica

0% Vidrio
de Níquel
0% Tierra
0% Aguas
Servidas
0% Séptico
0% Escombros
0% Tambores

Cartón en desuso

3%

Leña

8%

Plástico
en desuso

0%

Pomaza

10%

0%

Chatarra

1%

Carozzo

6%

Tambor
en desuso

0%Peligrosos

Total de residuos generados 7.782 - toneladas

Gestión Medioambiental
La Compañía disminuyó su emisión en 84.073 m3 durante el 2014

Controlando la descarga de Residuos Líquidos
La emisión de Residuos Industriales Líquidos, también
conocidos como Riles, no son otra cosa que las “aguas”
resultantes del procesamiento y elaboración de distintos
productos.
Este residuo debe ser tratado debidamente, puesto

Junto con cumplir lo establecido por la ley, Watt`s
se ha impuesto todos los años la meta de mejorar
su desempeño en el tratamiento de Riles. Durante el
2014, se alcanzó una disminución de un 7%.

que se descarga al sistema de alcantarillado y
posteriormente desemboca en lagos, ríos o mar.

Junto con cumplir lo establecido por la ley, Watt`s se ha

A pesar de que no se cumplió con la meta, los resultados

Por ello, su tratamiento en Chile es fiscalizado por

impuesto todos los años la meta de mejorar su desempeño

fueron bastante positivos dado que la empresa redujo

la autoridad medioambiental, quien determina

en este ámbito. El 2014 no fue la excepción y la Compañía

su indicador en un 7% durante 2014. En otras palabras,

los contenidos máximos de posibles elementos

se puso como objetivo disminuir un 8% el caudal

disminuyó su descarga efluentes con carga orgánica

contaminantes presentes en las aguas residuales.

descargado por sus distintas plantas respecto del 2013.

en 84.073 m3, cifra que equivale a cinco meses de
generación de la Planta San Bernardo.

INDICADOR COMPAÑÍA
Descarga de RILES

Todas las plantas de Watt’s cuentan con una planta
de tratamiento de residuos líquidos, y si bien todas
descargan al sistema de alcantarillado, Planta Osorno
tiene la particularidad de descarga de forma simultánea

TON

al alcantarillado y al Río Damas.
Watt’s como industria de alimentos genera residuos
líquidos cuyo principal parámetro a medir y controlar es
la carga Orgánica (DBO5). Para disminuir y controlar la
carga orgánica en todas las plantas, existe un sistema de
tratamiento físico-químico (DAF).
Adicionalmente, en cada planta existen equipos
específicos. Por ejemplo, en Lonquén para el ril frutas
se utiliza un filtro parabólico que retiene los sólidos,
en San Bernardo existe una cámara desgrasadora
que sirve para recuperar los aceites y las grasas, y en
Osorno existe un tratamiento biológico (lombrifiltro)
que ayuda a degradar parte de la carga orgánica que
no es capaz de retirar el tratamiento físico químico.

La compañía descargó 84.073 m3 menos que en 2013, cifra que equivale a cinco
meses de generación de la Planta San Bernardo.
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Con el fin de mejorar el desempeño medioambiental,
la empresa suscribió en 2012 un Acuerdo de Producción
Limpia, donde todos sus estamentos se comprometen
a trabajar en la reducción de la carga orgánica en su la

Toneladas DBO5 Descargadas 2014

planta de tratamiento de riles ubicada en Osorno.
Además de velar para que la calidad de las aguas

San Bernardo

descargadas al río sea superior a las emitidas al
alcantarillado, la Compañía inició un proceso de

204 Tn

identificación de los puntos críticos que generaban mayor
caudal –como el lavado de equipos y el tratamiento
de leches- para luego optimizar sus procesos. De esta

26Tn

manera, la Planta Osorno redujo su carga orgánica en un
24% durante 2014.
Planta Lonquén también está trabajando para disminuir
su emisión de riles. En el 2013 se instaló en ese lugar un

Osorno
Río Damas

estanque de ecualización de 700 m3 para prevenir los
altos peaks de caudal generados en temporada alta, y
se mejoraron los protocolos vinculados con el lavado y la
operación de sus equipos.
En el caso de Planta San Bernardo, ésta es la que produce
menos emisiones de riles, con cerca de 26 toneladas en
el 2014. Esta tendencia se debe a la naturaleza de sus
procesos y a su gran estabilidad productiva en el tiempo,
lo cual implica que el control de los riles sea más fácil.
Actualmente, la empresa continúa trabajando para
aminorar la su carga orgánica en sus plantas de

Osorno
Alcantarillado
Tn

216

tratamiento de riles, mediante reuniones mensuales
con los encargados de las distintas áreas para evaluar
acciones y nuevas estrategias.

Carga orgánica descargada en cada planta.
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Lonquén
Tn

638

Gestión Medioambiental
Watt`s redujo en 13.000 m3 su consumo en 2014

Promoviendo el uso responsable del agua
El agua es muy importante y valiosa para la vida de
todos los seres vivos, y también es un recurso natural
e indispensable para gran parte de las actividades
económicas y productivas del ser humano. No obstante,
una parte considerable de la población mundial enfrenta
una escasez severa de agua en estos momentos.
Si no somos conscientes sobre la trascendencia de este
elemento y no tomamos las medidas al respecto, es
probable que alrededor de un 40% de la población
mundial no accederá libremente a este recurso en 2025.
Chile no está ajeno a esta problemática y ya se ven los
efectos la sequía en el norte y en el centro del país,
donde la disponibilidad anual de este recurso solo
cubre un 19% del estándar necesario para un desarrollo
sostenible. Un escenario preocupante, dado que en
veinte años el consumo de agua aumentará en un 50%.

El consumo eficiente del recurso hídrico es un tema
prioritario para nuestra organización. En este sentido, la
compañía concretó en 2014 varias iniciativas que apuntan
a fomentar buenas prácticas entre nuestros trabajadores
y colaboradores con el fin de no desperdiciar este vital
elemento.
Por ende, la promoción de un consumo eficiente
de este elemento en todos nuestros procesos se ha
vuelto un tema prioritario para la Compañía. En este
marco, Watt`s ha concretado varias iniciativas en
los últimos años, las que que apuntan a fomentar
buenas prácticas entre nuestros trabajadores y
colaboradores con el fin de no desperdiciarla.
Además, cabe señalar que en los planes estratégicos de la

Compañía existe la obligación de presentar al menos tres
propuestas para reducir el uso de agua por cada planta.
Esta política ha dado buenos resultados puesto que
la empresa ha mostrado una baja constante en sus
consumos, llegando a necesitar solo 7,5 m3 de agua por
tonelada producida, como lo muestra el indicador de la
empresa de 2014 y que significó un ahorro de 13.000 m3
en relación a 2013.

Consumo de Agua Watt´s

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

352.400

360.803

698.865

683.729

1.037.455

1.031.118

2.088.720

2.075.650

m3/2013

m3/2014

m3/2013

m3/2014

m3/2013

m3/2014

m3/2013

m3/2014

En 2014, Watt`s redujo sus consumos de agua en 13.000 m3.
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Indicador
Compañía

Tendencia
Año 2013
Tendencia
Año 2014

A partir de este análisis, se generaron nuevos procedimientos y metodologías
destinados a nuestros operadores para disminuir los tiempos de lavado de pisos y
de equipos, como también el uso de químicos que aporten en este ámbito.

Consumo de Agua

10,00
9,00
8,00

Sobre todo en la Planta Lonquén, donde la empresa registra sus mayores consumos

7,00

con 1.031.118 m3 de agua al año. Producto de un Estudio de Producción Limpia,
llevado a cabo en 2013, se concretaron mejoras destinadas al funcionamiento
óptimo de sus equipos y el mejoramiento de protocolos relacionados con la
generación de riles y cargas orgánicas; cuantificando las variables generadas a raíz
de los lavados y la operación normal de los procesos.

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
REAL
2013

REAL
2014

La Compañía registró una constante baja en sus consumos en 2014, llegando a utilizar solo 7,5
m3 de agua por tonelada producida.

Estas medidas se aplicaron específicamente, en el Lavador Rotatoria del área de
concentrados, en el Separador de Sólidos, en el Lavado por Duchas, el Tambor
Rotatorio, el Pelador Químico, en las Bombas de Vacío y las mangueras destinadas
al aseo general de la planta las que fueron estandarizadas con la instalación de un
pitón que regula su caudal.
Si bien en la Planta de San Bernardo aumentó el consumo de agua en 8.403 m3,
redujo su indicador a 5.1 m3 de agua por tonelada producida durante 2014. Esta
disminución se explica gracias a la implementación del proyecto de retorno de
condensados en la caldera Bosch y la puesta en marcha de un plan de acción cuyo
norte es aminorar el uso de este recurso en un 3% en el mediano plazo.

Consumo de Agua
Lonquén 2014
90000
80000

Esta iniciativa apunta a racionalizar el uso de agua sanitaria y del agua de regadío
y lavado, la evaluación de un re uso de las aguas de rechazo, y la optimización en el
uso de agua de enfriamiento en la planta Doypack.

70000

m3 de agua/ Ton producidas

m3 de agua/ Ton producidas

Para lograr lo anterior, Watt`s realizó un catastro en todas sus plantas a modo de
identificar los puntos críticos donde se producían déficit en la distribución de los
consumos de agua. Este estudio determinó que las pérdidas estaban asociadas al
lavado de equipos y de pisos, regadíos y aguas sanitarias.

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0,00

Esta planta posee una marcada estacionalidad debido al aumento de producción entre los meses de
diciembre y enero, época del año en que se cosecha gran parte de la fruta utilizada en la elaboración de
nuestros productos y que repercute en un aumento de los consumos de agua.
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Por su parte, en 2014 la Planta de Osorno disminuyó su consumo del recurso hídrico
en 15.136 m3 gracias a la implementación de los Acuerdos de Producción Limpia
suscritos en 2012 y que apuntan a reducir el caudal de aguas residuales hacia la
Planta, de Tratamiento de Riles, a través de la optimización del lavado de equipos de
producción y la identificación de los equipos que producen los mayores efluentes.

Gestión Medioambiental
¿Cómo puedo colaborar en el ahorro de agua?
Sigue estos sencillos consejos y estarás ayudándonos a ser responsables con nuestro consumo de agua:

1. Uno de los consumos relevantes en fábrica se da durante el lavado de pisos y equipos
para los procesos. Ahorrar es responsabilidad de todos. Por eso, reduce al mínimo el
consumo en este proceso.

2. Todo resto de alimento o merma que caiga al suelo debe ser barrido en seco, evitando
el contacto con los residuos líquidos existentes en el piso. Así, se evitará que caigan a los
ductos del alcantarillado y contaminen las aguas.

3. Uno de los mayores consumos de agua en nuestra empresa ocurre durante la limpieza
y sanitación de los equipos e infraestructura de los procesos. Si realizas esta labor, haz
siempre un uso racional y controlado del agua.
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Planta Osorno disminuyó emisiones de Material Particulado en un 97% durante 2014

Menos emisiones para cuidar
la salud de las personas
respiratorias

cuando

Con el fin de aminorar las
emisiones, prevenir escenarios
de contaminación, aumentar

Durante el invierno, la Región Metropolitana y algunas

enfermedades

ocurren

ciudades del sur de Chile se ven afectadas por episodios

episodios críticos de contaminación ambiental.

críticos de contaminación atmosférica. Estos eventos

la eficiencia energética y
asegurar

la

continuidad

operativa de planta Osorno,

son generados por procesos que implican combustión

Producto de la normativa sanitaria y ambiental

y cuyos principales responsables podemos encontrar en

encargada de prevenir este escenario, y también de un

Watt`s ha efectuado una

la industria, automóviles y calefacciones residenciales.

interés de Watt`s por reducir sus impactos, la empresa

serie de mejoras tecnológicas

ha concretado una serie de mejoras tecnológicas en sus
Un alto nivel de material particulado y gases en la

instalaciones durante los últimos años con el objeto

en sus calderas para reducir

atmósfera perjudica la salud de las personas,

de disminuir la emisión de material particulado (MP),

especialmente

óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO).

la emanación de gases y

la

de

los

niños

y

adultos

mayores, quienes son los más proclives a sufrir

material particulado.

Emisiones Watt´s
160

2013
140

135,8

2014

133,1

120
100

85,7

81,5

80

6

PM
60

46,
40
20

9,0

TONELADAS

0

22

PM

NOX

Watt’s ha concretado una serie de mejoras tecnológicas en sus instalaciones, lo que le ha permitido
reducir considerablemente sus emisiones durante los últimos años.

CO

PM

Gestión Medioambiental
Los indicadores correspondientes al 2014 demuestran

emisiones de NOx y un 43% sus emisiones de CO.

Esta iniciativa, realizada durante 2013 y 2014, se

que Watt`s ha realizado una buena labor en este

Esta importante baja se explica, en gran medida, por un

adelanta incluso a la normativa ambiental que aún está

aspecto, dado que disminuyó considerablemente

proyecto efectuado en Osorno, que significó el cambio

en proceso de elaboración y viene a dar respuesta a la

sus Cemisiones aéreas de fuentes fijas. Redujo un 93%

de una caldera y la instalación de nuevos filtros de

declaración por parte de la autoridad ambiental, que

manga en las calderas a carbón de la Planta Osorno.

catalogó a la ciudad de Osorno como zona saturada de

sus emisiones de Material Particulado, un 36% sus

material particulado debido sus malas condiciones de

Figura explicativa del proyecto en planta Osorno.

ventilación y, principalmente, a la combustión intensiva

CALDERA ANTES DEL PROYECTO

de leña húmeda en invierno.

MULTI
CICLÓN

MULTI
CICLÓN

MULTI
CICLÓN

La instalación de estos nuevos equipos de control
redujeron de forma significativa las emisiones de
material particulado (MP). Una vez operativos los filtros
de mangas, se realizaron mediciones isocinéticas que
comprobaron la retención de un 95% de las emisiones,
alcanzando una concentración de 12,8 mg/m3N. Este
valor es inferior a los exigidos por las autoridades en

CALDERA 3
14 BAR
13 TON/H

CALDERA 2
19 BAR
8 TON/H

CALDERA 1
12 BAR
12 TON/H

la Región Metropolitana, quien decreta preemergencia
con un índice de 32 mg/m3N y emergencia con 28 mg/
m3N.
Estos resultados fueron presentados a Seremi de
Medioambiente de la región de Los Lagos en el
2014, organismo encargado de decretar las alertas,

CALDERAS DESPUÉS DEL PROYECTO
FILTRO
MANGAS

FILTRO
MANGAS

FILTRO
MANGAS

preemergencias y emergencias ambientales por altos
niveles de MP. Esta entidad cuenta con la potestad
para prohibir las operaciones de calderas. Por ende, la
autorización entregada a la compañía para la operación
de una caldera en episodios críticos es un importante

MULTI
CICLÓN

MULTI
CICLÓN

MULTI
CICLÓN

respaldo a nuestra gestión.
Watt`s también se ha interesado por renovar sus
calderas en sus plantas ubicadas en Santiago. El
primer cambio se concretó a fines de 2010 en la Planta
Lonquén, donde se instaló una Caldera Loos con

CALDERA 4
24 BAR
15 TON/H

CALDERA 3
14 BAR
13 TON/H

CALDERA 2
19 BAR
12 TON/H

quemador de bajas emisiones de óxidos de nitrógeno
(low NOx), que opera con gas natural y que reemplazó a
la antigua caldera Wagner.
Mientras que en San Bernardo se implementó esta
misma tecnología en 2013, sustituyendo a la caldera

El cambio de una caldera y la instalación de un filtro de manga en Osorno redujeron de forma significativa las emisiones,
iniciativa que la Compañía ha ido replicando en Lonquén y San Bernardo, lo que le permitirá contar a futuro mayoritariamente
con esta tecnología en sus tres plantas.

Superior y Wagner por la Caldera Bosch. Esta caldera
de alta eficicencia ha permitido reducir las emisiones de
NOx en un 25%.
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Próximos Desafíos
Ley REP: Preparándonos para la recuperación y valorización de los residuos
El proyecto de ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es uno de los
principales desafíos para Watt’s en el mediano y largo plazo.
Esta iniciativa es patrocinada por el Ministerio del Medioambiente y busca disminuir la
disposición final de los residuos sólidos, incorporando la valorización de éstos como un
elemento primordial en su gestión.
Es decir, las empresas deberán cumplir con ciertas obligaciones tales como registrarse,
organizar y financiar la gestión de sus residuos, y cumplir con metas de recolección y
valorización.
La Responsabilidad Extendida del Productor persigue dos objetivos. El primero
promueve el diseño de productos que procuren el aumento de su vida útil y potencial de
valorización, mientras que el segundo apunta a incentivar la reutilización y valorización
de productos una vez que concluyeron su ciclo.

De esta forma, Watt’s tendrá que gestionar los productos una vez terminada su vida útil,
debiendo cumplir metas de reciclaje establecidas por la autoridad.

Ello permite internalizar las externalidades ambientales propias de los residuos como la
contaminación de suelo y aguas, olores, emisiones y vectores; y también disminuir su
disposición final, aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y formalizar el mercado
de reciclaje existente en el país.

Para enfrentar este escenario, la Compañía estudiará la evolución del proyecto y
participará de mesas de trabajo tanto con el Gobierno como con otras empresas del
gremio con el fin de hacer de la recuperación y valorización de residuos un proceso
costo-eficiente.

Capacitación en Sustentabilidad y uso eficiente de los recursos
Desarrollado por la Gerencia de Ingeniería y el Área de Entrenamiento de la Compañía,
durante el 2014 se implementó la primera etapa del programa de capacitación de
sustentabilidad por medio de un curso piloto de modalidad e-learning.
En la actividad participaron 90 colaboradores de las plantas de San Bernardo, Lonquén
y Osorno y su objetivo fue prepararlos en los nuevos lineamientos de la Compañía en su
estrategia de sustentabilidad.
Especialmente, en temas vinculados con el reciclaje, el uso eficiente del recurso hídrico
y energético, y en el manejo sustentable de los residuos sólidos.
Aparte de generar acciones para que los trabajadores mejoren la gestión ambiental en
sus procesos, el curso también los motivó a introducir prácticas sustentables en su hogar
y en su vida cotidiana.

El curso de Sustentabilidad e-learning contó con 90 colaboradores de la Compañía
en su primera etapa.

La segunda etapa de esta capacitación se concretará durante el 2015 y 2016, donde
se espera capacitar a toda la Gerencia de Operaciones, exponiendo situaciones reales
de cada planta.
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Reconocimientos y Certificaciones
Reconocimiento a la
Eficiencia Energética

2005
Firma Acuerdo
Producción Limpia

2005
Reconocimiento
Municipalidad de San
Bernardo y Consejo Nacional
de la Producción Limpia

2008
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Entrevista
Juan Ernesto Jorquera, Encargado de Industrialización

“Lo importante es cuidar el planeta y
dejarle a nuestros hijos un mundo más sano”
Juan Ernesto Jorquera llegó a la Compañía cuando tenía 17
años. Su plan era trabajar dos meses para juntar plata e irse
de vacaciones, pero su estadía en Watt`s se prolongó más
allá de lo pensado y hoy es uno de los colaboradores más
antiguos de la Planta San Bernardo, con cerca de 32 años en
la empresa.

De acuerdo a Juan Ernesto, estas mejoras también
se vieron reflejadas en una disminución notable del
gasto de agua, luz y energía térmica, ya que Watt`s
se preocupó de generar mediciones para controlar
sus consumos y se crearon los procesos para operar de
acuerdo a la normativa.

Actualmente, se desempeña como Encargado de
Industrialización en planta San Bernardo, y se declara
fanático de los temas ligados a la conservación de especies
y medio ambiente. De hecho, y dada su larga trayectoria
en la empresa, es testigo de cómo ésta incorporó la gestión
sustentable en sus procesos desde la década de 1990 hasta
nuestros días.

“Antes utilizábamos 16 metros cúbicos de agua y los
protocolos indicaban que debíamos usar cuatro. Tuvimos
que optimizar los procesos para llegar a esa meta y
terminamos ahorrando mucho más de la mitad por
solo llevar un control. ¿Cómo convencimos a la gente?
Explicándoles que el agua limpia que botaban o la que
se utiliza en la planta de riles sirve para regar, plantar e
incluso para consumo humano”, añadió.

Si bien nos comenta que siempre hubo una preocupación
por el medio ambiente, dado que el negocio de los alimentos
obliga a Watt`s a generar productos inocuos y de calidad,
reconoce que la gestión sustentable hace 15 años aún estaba
en ciernes y se manejaba muy poca información al respecto.

Un antes y un después en gestión
medioambiental
Sin embargo, la creación de la Comisión Nacional de
Medioambiente (CONAMA) en 1994 marcó un antes y un
después en la empresa. Comenzaron las primeras charlas
medioambientales a los trabajadores para explicarles los
alcances de la nueva normativa y la necesidad de hacer foco
en la gestión de residuos, en el uso eficiente del agua y el
recurso energético.
“En un principio era difícil transmitirles el costo que
significaban las malas prácticas ambientales. Si no
cumplíamos con las normas, la autoridad podía cerrar
la empresa y nos quedábamos sin trabajo. Ellos podían
encontrar otro empleo, pero finalmente el mensaje fue
efectivo ya que entendieron que lo importante es cuidar
el planeta y dejarle a nuestros hijos un mundo más sano”,
señaló.

Otra innovación que se produjo fue el cambio de las
calderas en la Planta San Bernardo. Juan Ernesto
nos cuenta que antes operaban con tres calderas
que funcionaban con petróleo y que, cuando había
preemergencia ambiental en Santiago, la planta debía
parar algunas de sus calderas y por lo tanto disminuir
su producción. Esta situación cambió con la compra de
una caldera importada desde Alemania, la cual genera
bajas emisiones
“Después vinieron los reciclajes, donde se creó una
sala sala con contenedores para recopilar cartones y
plásticos, donde recuperamos estos materiales y los
transformamos en fardos. Antiguamente, la gente no
tenía la conciencia de reciclar, pero ahora ayuda con este
sistema y entendió que no es bueno botar tantas cosas”,
comentó.

“La sustentabilidad pasa siempre
por el autocuidado”
Juan Ernesto fue uno de los colaboradores que participó
del curso de Sustentabilidad, impartido por la Compañía,
donde fue reconocido por su activa participación con un

“Cuando empecé a escuchar sobre estos temas, mi hija
tenía seis años. No quiero dejarle un hábitat lleno de
humo y basura. No tiene ningún costo comercial, solo pasa
porque la gente aprenda a cuidar lo que tiene”, concluyó
Juan Ernesto Jorquera.

contenedor de reciclaje que instaló en su hogar. Nos dice
que encontró muy bueno el curso y que lo compartió
con su hija Macarena, estudiante del Liceo 1, quien
lo incentivó a aplicar algunos de sus contenidos en su
hogar.
“Un día se me cayó la challa del lavaplatos. No le presté
mucha atención al problema y dejé que el agua corriera.
Después que leímos el curso con mi hija, ella me dijo
que estábamos perdiendo mucha agua y que podíamos
ahorrarnos varios metros cúbicos si arreglábamos el
aparato. Finalmente, compramos la challa y, aparte de
gastar menos agua, la cuenta bajó considerablemente”,
agregó.
Esta filosofía también la aplicaron en el consumo de
electricidad y, en vez de encender todas las luces de la
casa, él y su hija sólo prenden las necesarias.
“Uno de los pilares de la gestión sustentable pasa
siempre por el autocuidado y en querer que nuestros
hijos puedan vivir en un mundo mejor. Cuando empecé
a escuchar sobre estos temas, mi hija tenía seis años. No
quiero dejarle un hábitat lleno de humo y basura. No
tiene ningún costo comercial, solo pasa porque la gente
aprenda a cuidar lo que tiene”, concluyó.
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