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Editorial: Sigamos adelante, no bajemos los brazos

NUESTRA EMPRESA

Una historia de tradición, crecimiento y mucho sabor

Productos elaborados con tecnología de punta y estándares de calidad

Misión y Valores

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Política Medioambiental de Watt`s

Andrés Soto, Gerente de Planta Lonquén: “Tenemos que incorporar la gestión del recurso hídrico como una arista 

fundamental en los diferentes proyectos que se concreten en el corto y mediano plazo”

Índice de recuperabilidad de residuos sólidos alcanzó un 77%

Proyectos de mejora optimizan la gestión de residuos líquidos en Watt`s

Watt`s aumentó su eficiencia energética en un 1% durante 2015

Watt`s y su esfuerzo sistemático para bajar sus emisiones aéreas

La empresa incrementó su uso de agua en 1.1 m3 por tonelada producida

Colaboradores de Lonquén y San Bernardo se capacitan en Sustentabilidad gracias a curso e-learning

Watt`s y su aporte en la discusión de la Ley de Reciclaje

PRÓXIMOS DESAFÍOS

Por un ambiente de trabajo más limpio y seguro

Watt`s realizará una línea de base para medir su huella de carbono en 2016



EDITORIAL

Por segundo año consecutivo, Watt’s quiere compartir con todos sus colaboradores, 
proveedores y grupos de interés los esfuerzos y desafíos que tiene en materia 
medioambiental, a través de este Reporte de Gestión correspondiente al 2015.

No solo con el afán de informar sobre nuestra preocupación por el tema y que 
cumplimos con los estándares determinados por la autoridad, sino también como una 
forma de motivar a todos los actores de la Compañía para que incorporen en sus tareas 
cotidianas el uso eficiente de los recursos.

Lo anterior es un gran desafío, ya que buscamos implementar políticas y prácticas 
operacionales que aumenten la rentabilidad y competitividad del negocio, 
considerando  permanentemente la optimización de nuestros protocolos internos 
y la innovación tecnológica como una forma de anticiparnos a las demandas de una 

comunidad cada vez más empoderada.

En este sentido, venimos realizando un importante esfuerzo por reducir 
nuestros consumos de energía y agua, bajar las emisiones aéreas, y 

gestionar responsablemente nuestros residuos líquidos y sólidos 
durante los últimos años.

El 2015 no fue la excepción y -ciertamente- la incorporación 
de Frutos del Maipo y sus Plantas de Buin y Linares fue todo 

un desafío para la empresa, ya que incidieron en nuestros 
indicadores medioambientales y nos obligaron a generar 
nuevas acciones.

Si bien los resultados son buenos y hemos cumplido 
con nuestros objetivos, no debemos bajar los brazos y 
tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Especialmente, 
en temas de suma relevancia como la gestión del recurso 
hidríco, cuyo acceso será cada vez más complejo durante 

las próximas décadas.

Eduardo Hormazábal 
 Gerente de Ingeniería de  

Watt`s S.A.

Eduardo Hormazábal  
Gerente de Ingeniería de Watt`s S.A.

Sigamos adelante,  
no bajemos los brazos
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Nuestra Empresa
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1875 Viña Santa Carolina es fundada por don Luis 
Pereira Cotapos y es el negocio más antiguo que 
compone este grupo de empresas.

Nace Watt’s como una empresa familiar 
perteneciente a la familia Watt, orientada a la 
elaboración y comercialización de mermeladas 
caseras.

En esta década aparece la vinculación de la 
familia Larraín con las empresas que forman 
parte de Watt’s S.A. La Compañía adquiere 
las sociedades INAL e Industrias Coia, dos 
importantes empresas que participaban en los 
rubros de aceites y margarinas con reconocidas 
marcas como La Danesa, La Sureña, La Reina y 
Belmont.

Watt’s adquiere Loncoleche S.A. y luego a 
la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno 
(CALO), con lo cual pasa a tener una importante 
participación en el mercado lácteo nacional.

La empresa aumenta su presencia en el rubro 
alimenticio y la diversificación de sus fuentes de 
ingreso, a través de la adquisición de Alimentos Il 
Gastronómico S.A., compañía líder en el mercado 
de las pastas frescas.

Comienza un proceso de fusión entre las 
distintas filiales de la empresa, pasando a tener una 
administración  común para gran parte de sus negocios, 
lo que se tradujo en importantes ahorros y eficiencias en 
materia de ventas, logística, centros de distribución y 
centros productivos.

NUESTRA EMPRESA 

Desde 1940 en la mesa de los chilenos

Una historia de tradición, crecimiento y mucho sabor

La Compañía adquiere el 37,23% de la propiedad 
de la empresa peruana Laive, líder en alimentos. Su 
principal actividad es la producción, industrialización y
comercialización de productos lácteos, cárnicos y otros 
productos alimenticios. En la actualidad, Watt’s posee el 
37,68% y, junto con un socio peruano que tiene similar 
porcentaje, controlan la firma a través de un acuerdo de 
accionistas.

A fines de este año, se produce la fusión por absorción 
de Loncoleche S.A. por parte de Watt’s Alimentos S.A., 
ambas filiales de la Compañía.

Con ventas anuales de $386.209 millones, la 

Compañía se ha consolidado como una empresa 

líder en el mercado alimenticio del país, gracias a 

marcas fuertemente posicionadas en la canasta 

familiar de los chilenos. Estos productos son 

reconocidos entre los consumidores por su calidad, 

diversidad y sabor. A continuación, algunos de los 

hitos de que han marcado nuestra historia.



Watt’s S.A. entra al mercado de la fruta y 
hortalizas en conserva mediante la adquisición 
de las marcas Wasil y Regimel. Además, se 
diferencia de sus competidores por ser una de 
las pocas empresas en el mundo que vende 
Conservas de frutas en formato Tetra Pak. Este 
año, la Compañía recibió el reconocimiento 
a la 9ª empresa más innovadora del país 
como resultado del primer ranking de 
empresas innovadoras (REI) realizado por la  
Universidad del Desarrollo y el ESE de la 
Universidad de los Andes.

Watt´s S.A. ingresa a las categorías de fruta y 
hortalizas congeladas mediante la adquisición 
de la marca Frutos del Maipo.
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Watt`s compra las marcas Chef y Cristal a Unilever 
Bestfoods Chile (UBF) y le vende a ésta el negocio 
de la mayonesa, representada por la marca Click. 
Con esta operación, la Compañía incrementa sus 
ventas en aproximadamente US$20 millones 
anuales, asumiendo una posición de liderazgo 
en el mercado de aceites en Chile.

La Compañía construye dentro de sus 
instalaciones en Lonquén una nueva planta 
de productos lácteos, dejando así de operar la 
planta ubicada en la comuna de Loncoche. La 
nueva planta de lácteos y derivados de fruta ha 
aportado cambios tecnológicos importantes, 
un incremento en la capacidad productiva y 
potencial de crecimiento a la empresa.

 Tras mantener una exitosa relación comercial por 
más de 27 años, Watt’s S.A. y CCU - a través de su 
filial Ecusa S.A.- firmaron un joint venture para 
la elaboración, producción y comercialización 
de néctares de fruta, jugos, bebidas de fruta, 
bebidas lácteas y otros. Ambas constituyen 
la sociedad Promarca, cuya propiedad es 
compartida en partes por Watt’s y CCU.

La Compañía adquiere las marcas Astra y Palmín 
a Unilever Bestfoods Chile (UBF). Con esta 
operación, se refuerza su liderazgo en el área de 
oleaginosas.

En línea con la estrategia de crecimiento de 
la Compañía hacia productos de mayor valor 
agregado, se invierten US$21 millones en una 
nueva torre de secado y quesería con tecnología 
de última generación. Además, se destaca la 
apertura de una oficina comercial en Shanghai 
(China) con el propósito de contribuir a la 
expansión del negocio en Asia. También, Watt`s  
ingresa al mercado probióticos con una excelente 
aceptación de parte de los consumidores.    

Promarca adquiere la marca Frugo, lo que 
permite a la empresa dar un importante paso 
en el mercado nacional de bebidas de fruta. La 
Asociación de Exportadores de Manufacturas, 
(ASEXMA), en reconocimiento al esfuerzo 
realizado en Asia, otorga a la Compañía un 
galardón a la “Excelencia Exportadora de 
Manufacturas y Servicios”.

Continuando con el ingreso a las categorías de 
conservas de fruta y hortalizas, se construyó 
una Línea de Conservas en Envases Tetra Pak en 
la Planta Lonquén. Watt’s, en su permanente 
búsqueda de brindar a sus consumidores 
productos funcionales, entra a la categoría 
yogurt en pote con su marca Loncoleche por 
medio del lanzamiento de yogures sin lactosa. 
En la misma dirección, también desarrolla 
Cremas y Probióticos sin Lactosa.

La empresa adquiere la operación de Lácteos 
Valdivia, transformando a Watt’s en uno de 
los principales actores de la categoría quesos. 
Además, invierte US$ 5 millones para ampliar la 
capacidad de almacenaje de Lonquén.

 Comienza el proyecto de ampliación del centro 
de distribución en San Bernardo, aumentado su 
capacidad en un 84%, se trasladó la operación 
productiva de Lácteos Valdivia a Planta Osorno, 
se construyó una segunda Línea de Conservas 
Tetra Recart en Planta Lonquén, y comenzó 
la remodelación de las antiguas oficinas de la 
Planta San Bernardo.

Siguiendo con la línea de la adquisición de 
Frutos del Maipo, este año se realizó el proyecto 
de reconversión de capacidad productiva y 
logística para sus plantas, con una inversión 
de US$10,6 millones. Se recibió el premio 
Walmart al “Mejor Proveedor del Año” en el 
rubro alimentos y Viña Santa Carolina fue 
galardonada como la “Mejor Viña del Nuevo 
Mundo”.
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Nuestros productos son fabricados en cinco plantas productivas de alta 
tecnología, ubicadas en Santiago, Linares y Osorno. Todas cuentan con un 
personal altamente capacitado en sistemas de aseguramiento de calidad 
que garantizan alimentos con una mayor vida útil y acordes a los estándares 
nacionales e internacionales. Esto ha permitido posicionar a la Compañía 
en el lugar número uno de los mercados de las mermeladas, néctares, 
aceites comestibles y margarinas. Además de una fuerte participación en 
leches en polvo, leches líquidas, salsas de tomates y pastas frescas.

Planta Lonquén

En la actualidad, trabajan 535 personas y tiene producción 
anual de 140.000 toneladas. Aquí se elaboran más de 300 
productos derivados de frutos y lácteos para consumo 
doméstico e industrial tales como néctares, mermeladas, 
leches líquidas, cremas, legumbres y frutas en conserva y 
platos preparados.

Las mermeladas producidas en esta Planta 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 en 
1931, y a una permanente búsqueda de las necesidades 
de la familia chilena.

En 2015, se realizaron importantes avances en materia 
medioambiental en esta planta. Además del cambio del 
quemador Low Nox en su caldera principal,  se instaló 
un nuevo decanter en la planta de riles, y se cambió la 
empresa que administraba el manejo de sus residuos 
sólidos.

Planta San Bernardo

Watt`s es la principal productora de aceites, margarinas 
y mantecas para consumo doméstico e industrial en 
el país, gracias a las 748 personas que trabajan en esta 
Planta, la cual inicia sus operaciones en 1978 y es la Casa 
Matriz de la Compañía, agrupando a diversas áreas tales 

como Contraloría, Ventas, Abastecimiento y Recursos 
Humanos, entre otras.

Con una producción anual de 75.000 toneladas, acá se 
elaboran más de 200 productos derivados de Oleaginosas 
tales como la maravilla, canola, maíz, oliva, pepitas de 
uva, etc. Entre las marcas más valoradas por las familias 
chilenas y que se fabrican en esta planta, destacan: Chef, 

Belmont, Sureña, Superior, La Reina, Cristal, Mazola, 
Astra y Palmín. Otras como Crucina y Pamperita se han 
posicionado fuertemente en el mercado industrial.
Cabe destacar que en Planta San Bernardo se ha innovado 
en la producción de aceites bajos en grasas saturadas y 
margarinas light sin ácidos grasos trans y fortifi cadas; 
aportando a una alimentación saludable de la población.

Planta Lonquén.

NUESTRA EMPRESA 

Productos elaborados con tecnología 
de punta y estándares de calidad

Watt`s y sus Plantas



Planta Osorno.

Planta San Bernardo.
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También en San Bernardo son elaboradas las mejores variedades de pastas 
frescas, tales como ravioles, fetuccinis y spaghettis. Estos productos llegan 
a los hogares chilenos, a través de toda la tradición y calidad de las marcas 
IL Gastronómico y Chef.

En gestión medioambiental, en 2015 se concretaron iniciativas relacionadas 
con el uso eficiente del recurso energético. Específicamente, el cambio del 
100% de las luminarias incandescentes por Led y se concluyó el proyecto 
de retorno de condensados en su caldera.

Planta Osorno

En esta tradicional 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 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 Fortificada y la Bebida Láctea Años Dorados.

En cuanto a las innovaciones en su gestión medioambiental, se efectuó un 
proyecto de mejoramiento de la torre Nº3 y, al igual que en Lonquén, se 
instaló un nuevo decanter en su planta de riles, disminuyendo la humedad 
en los lodos.

Planta Buin

En 2014 Watt’s adquirió la marca Frutos del Maipo, ingresando al segmento 
de alimentos congelados. En la categoría de congelados, Frutos del Maipo 
es la segunda marca en recordación, con presencia en el mercado chileno 
hace más de 35 años, con mucho potencial de crecimiento 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 elaborar habas, porotos verdes y arvejas, junto 
con humitas, porotos con mazamorra y pasta de choclo.

En 2015, se concretó una serie de medidas para optimizar el funcionamiento 
de su planta de riles.

Planta Linares

Esta planta concentra el proceso productivo de las hortalizas congeladas y 
en ella trabajan 276 personas. Aquí se elaboran los siguientes productos: 
arveja, choclo, coliflor, brócoli, papa, zanahoria y poroto granado. Además, 
se procesan principalmente productos semielaborados, que se utilizan 
posteriormente para las distintas mezclas y envasados.

Planta Buin.

Planta Linares.
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Ser una empresa de alimentos reconocida 
y preferida por nuestros consumidores 
y clientes, por la calidad y diversidad 
de nuestras marcas y servicios. 
Administrada efi cientemente por 
personas comprometidas y motivadas, 
que crece rentablemente y genera valor 
por sobre la Industria.

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 efi 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, efi cientes y oportunas.

Valores

Misión

NUESTRA EMPRESA 
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Gestión 
Medioambiental



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.

Política Medioambiental de Watt ́s
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Como parte de su Política Medioambiental, Watt́ s se compromete a:

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.

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. 

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



Andrés Soto, Gerente de Planta Lonquén
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué valor le asignan a la gestión medioambiental 
en la Planta Lonquén?

“Las empresas no solamente deben estar preocupadas 
de generar trabajo y ser lo más competitivas posibles, 
sino que además deben aportar a la comunidad que las 
rodea. Aquí es vital generar el menor impacto posible 
y dar un paso más allá en relación a lo que solicita la 
autoridad ambiental.

“Tenemos que incorporar la gestión del recurso hídrico como una 
arista fundamental en los diferentes proyectos que se concreten 
en el corto y mediano plazo”

Pese a que esta Planta viene trabajando ardua y 
sistemáticamente en la reducción de sus pasivos ambientales 
durante los últimos seis años y –paulatinamente- han 
incorporado esta mirada a toda su operación, su Gerente 
reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. Sobre 
todo, en la optimización de sus consumos de agua, ítem donde 
están explorando nuevas alternativas para un uso eficiente y 
su reutilización.

Aunque la Planta Lonquén esté localizada en un sector 
donde –hasta el momento- existen solo industrias, igual 
interactuamos día a día con una serie de grupos de interés 
o stakeholders  como comunidades, alcaldías y empresas 
sanitarias, entre otros. Por ende, estamos considerando 
esta realidad en nuestro trabajo y hacemos los esfuerzos 
para concientizar a todos nuestros colaboradores sobre 
esta situación.

“El siguiente paso, de ahora en adelante, es evaluar los 
mecanismos para extraer menos agua de nuestros pozos y 
apuntar a la optimización de su uso. En el caso de que la 
ocupemos, debemos hacer un esfuerzo por re utilizarla en 
procesos secundarios”, indicó Andrés Soto.
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En este sentido, la gestión medioambiental -poco a 
poco- se ha introducido en el ADN de nuestros procesos. 
Esta mirada está presente en la gestión del agua, las 
calderas, los riles y los rises. Todo esto nos está llevando 
paulatinamente a nosotros, como Watt`s y como Planta, 
a tomarnos muy en serio este tema”.

 ¿De qué manera se materializó esta mirada en sus 
procesos durante 2015?

“Todos los martes hacemos una reunión ampliada 
de fábrica para revisar cada uno de los indicadores, 
poniendo el foco en nuestros consumos de agua y el 
tratamiento de riles. Específicamente, en la carga neta 
de la planta, los metros cúbicos extraídos de los pozos y 
los metros cúbicos descargados en la sanitaria.

Esta instancia nos ha permitido identificar muchos ripios. 
Sobre todo, en los procesos vinculados a la generación de 
Riles, donde descubrimos que un porcentaje importante 
de agua limpia terminaba en el alcantarillado, existiendo 
la opción de ser reutilizada. Aquí realizamos un esfuerzo 
por canalizar este recurso hacia otros usos. 

La idea a futuro es que todas las aguas de procesos y que 
estén sin ningún tipo de contaminación, te permitan 
-por ejemplo- hacer aseo de calle o de pisos.
 
Otra acción que concretamos en el 2015 fue evaluar 
la cantidad de litros de agua que requerimos para 
fabricar un kilo de nuestros productos. Aquí realizamos 
un seguimiento para cuantificar las cantidades que 
realmente necesitamos y las que terminan en la empresa 
sanitaria. A partir de este estudio, vamos a implementar 
acciones concretas en el 2016 destinadas a aminorar 
nuestros consumos.

En lo relacionado con la gestión de nuestros residuos 
sólidos, contratamos los servicios de una empresa 
integral de servicios como Ecológica, que hoy también 
está trabajando con otras compañías de alimentos y 
bebidas como Coca Cola y Unilever. Su incorporación 
nos ha permitido mejorar los protocolos de pelado y 
segregación de frutas, cuyos remanentes –como cuescos 
y cáscaras- son destinados como combustible alternativo 
y alimentación animal.

Una situación similar ocurre con los tambores en mal 

estado. Antiguamente, debíamos pagarle a alguien 
para que viniera a retirarlos y luego eran botados en un 
relleno sanitario. Ahora, Ecológica nos paga por este tipo 
de material, que es tratado por esta empresa para luego 
ser vendido”.

¿Cuáles son los desafíos de la Planta Lonquén en 
este ámbito?

“Tenemos que incorporar la gestión del recurso hídrico 
como una arista fundamental en los diferentes proyectos 
que se concreten en el corto y mediano plazo. No 
solamente para cumplir con la normativa vigente, cosa 
que hacemos, sino que debemos dar un paso adelante 

en esta línea y estudiar cómo generamos procesos 
más eficientes en torno a aguas limpias para intentar 
reinyectarlas en la operación”.

Durante los últimos cinco años, hemos trabajado para 
bajar las descargas de agua y la emisión de litros por 
segundo que emite esta Planta. El siguiente paso, de 
ahora en adelante, es evaluar los mecanismos para 
extraer menos agua de nuestros pozos y apuntar a la  
optimización de su uso. En el caso que la ocupemos, hacer 
un esfuerzo por reutilizarla en procesos secundarios. Éste 
es el gran cambio que debemos concretar y la estrategia 
debe apuntar en dicho sentido”.

Los procesos productivos en Planta Lonquén implican un alto consumo de agua. El desafío es implementar cambios tecnológicos y 
reforzar los hábitos de cuidado del recurso para reducir su uso.
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Índice de recuperabilidad de residuos sólidos alcanzó un 77%
En esta alza tuvo un positivo impacto la adquisición de Frutos del 

Maipo, dado que en el 2015 sus Plantas de Buin y Linares reutilizaron 
alrededor del 93% y 97% de sus residuos, respectivamente.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ÍNDICE DE RECUPERABILIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS

Watt’s                               Osorno                                Lonquén                                 San Bernardo                 Buin                                              Linares

La gestión integral de residuos sólidos es un pilar 

fundamental de la Política Medioambiental de Watt`s. 

En este sentido, la Compañía está preocupada de 

impulsar un cambio de la mirada y la forma de tratar el 

tema en su operación y sus colaboradores.

Esta visión apunta a prevenir la generación de residuos y, 

si esto es imposible, promover su reducción, reutilización, 

reciclaje, valorización energética, tratamiento y 

disposición final de los mismos como última alternativa. 

De esta manera, se extrae el valor total de éstos y se 

utilizan al máximo sus componentes.

Esta política obtuvo excelentes resultados. En 2015, 

Watt`s recuperó cerca del 77% de sus residuos sólidos, 

superando en un 46% su índice de recuperabilidad del 

2014. Es decir, de las 50.979 toneladas producidas, la 

empresa reutilizó 39.101.

Superando en un 46% la gestión de 2014

En el 2015, Watt`s recuperó 39.101 toneladas de sus residuos sólidos, superando en un 46% su índice respecto del 2014.

Los procesos productivos en Planta Lonquén implican un alto consumo de agua. El desafío es implementar cambios tecnológicos y 
reforzar los hábitos de cuidado del recurso para reducir su uso.
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En comparación a 2014, Watt`s 
redujo en 11.878 toneladas la 
cantidad de residuos sólidos 
enviados a un relleno sanitario. 

Lonquén

Osorno

Linares San Bernardo

Buin

Sin duda, un importante aporte de Watt`s hacia el 

medioambiente, considerando que la generación de 

residuos per cápita en Chile alcanza diariamente los 

1,05 kg por habitante, de acuerdo al Primer Reporte de 

Manejos de Residuos Sólidos en Chile (emitido por la 

CONAMA en el 2010).

Cabe destacar que en esta alza tuvo una positiva 

influencia la adquisición de Frutos del Maipo, dado 

que en 2015 sus instalaciones de Buin y Linares 

recuperaron alrededor del 93% y 97% de sus residuos, 

respectivamente.

Estas tasas se explican por el excelente trabajo efectuado 

por FDM en torno a la recuperación de sus residuos 

orgánicos, los cuales alcanzan las 27.235 toneladas y 

equivalen casi al 70% de los residuos reutilizados por 

nuestra empresa en dicho año.

Las otras áreas de la Compañía no se quedaron atrás 

y también mejoraron sus índices en relación al 2014.

Planta Osorno alcanzó una tasa de recuperación del 47%, 

Total 11.878 ton

RESIDUOS DE LAS PLANTAS  
DESTINADOS EN RELLENO SANITARIO  
EN EL 2015

Planta Lonquén alcanzó un índice de recuperabilidad del 68%, superando en un 6% sus cifras de 2014.

debido a la instalación de un moderno equipo decanter 

en su área de tratamiento de riles, generando un menor 

volumen de lodos gracias a que los deshidrata.

Además, esta Planta subió su índice de recuperabilidad 

en un 40% producto que las cenizas emitidas por las 

calderas están siendo utilizadas para la nivelación y 

el relleno de las canchas de acopio. Este proyecto está 

operativo desde diciembre de 2014 y ha sido un gran 

aporte para disminuir el pasivo ambiental de Watt`s.

Planta San Bernardo fue otra de las áreas de la empresa 

que tuvo una buena gestión de sus residuos sólidos, 

recuperando el 46% de éstos debido a una importante 

baja en los desechos de mercadería. Además, esta Planta 

disminuyó la generación de tierras de filtro y niquel.

Por último, Planta Lonquén alcanzó un índice de 

recuperabilidad del 68%, superando en un 6% sus cifras 

del 2014. Esta alza se explica por el cambio de la empresa 

que gestiona este ítem, optando por una administración 

integral de residuos, a través de Ecológica.
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PORCENTAJES DE CAUDALES 
DE RILES TRATADOS POR PLANTA

Osorno Lonquén Buin Linares San Bernardo

En 2015, Watt`s trató 1.805.833 m3 de 
residuos industriales líquidos.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los residuos industriales líquidos (riles) son aguas de 

desecho generadas a partir de un proceso, actividad o 

servicio. Su tratamiento y descarga en el país es fiscalizado 

por distintos organismos. Mientras las empresas sanitarias 

supervisan los riles que se disponen en el alcantarillado, 

la Superintendencia de Medioambiente hace lo propio 

con las aguas residuales descargadas en cuerpos de agua 

superficiales como ríos, canales y el océano.

Además de cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental, Watt`s ha efectuado un importante esfuerzo 

en los últimos años por reducir su caudal de descarga 

gracias a una serie de mejoras tecnológicas en su proceso 

de tratamiento de riles.

En 2015, estas acciones permitieron tratar 1.8 millones 

de metros cúbicos (m3) de riles provenientes de las 

diferentes plantas de la Compañía y remover más de 

1.500 toneladas de carga orgánica, medidas en DB05, 

presentes en estos residuos.

La Compañía removió más de 1.500 toneladas de carga orgánica de sus aguas residuales en 2015

Proyectos de mejora optimizan 
la gestión de residuos líquidos en Watt`s 

La incorporación de tecnología de punta, el reordenamiento 
de los protocolos internos y la búsqueda permanente 
de nuevas alternativas para el tratamiento de riles le han 
permitido a nuestra empresa efectuar una gestión moderna 
y reducir sistemáticamente la emisión de carga orgánica en 
todas sus Plantas.     

El DBO5 o la demanda bioquímica de oxígeno es un 

parámetro que mide la cantidad de materia susceptible 

de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 

contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión.

Luego de ser tratados por nuestra Compañía, los riles 

generados en las Plantas Lonquén y San Bernardo son 

enviados a las empresas sanitarias, que regulan por 

segunda vez su carga orgánica.

Planta Osorno utiliza un sistema mixto. Tras procesar sus 

riles, una parte es enviada a la sanitaria y otra se vierte al 

río Damas. Las Plantas Buin y Linares también tratan sus 

aguas residuales, cuya totalidad se destina para regadío.

Planta Osorno disminuyó en un 25% 
su emisión de carga orgánica

Planta Osorno trabajó arduamente en la disminución 

de la carga orgánica de sus aguas residuales en 2015, 

enfocando su gestión en el tratamiento aguas arriba de 

su planta de riles  para así aminorar los flujos de entrada 

de carga orgánica a esta área.

Este trabajo dio excelentes resultados ya que esta Planta 

disminuyó en cerca de un 25% su carga en relación a 2014 

gracias a la recuperación de un porcentaje importante de 

agua limpia proveniente de procesos vinculados con las 

aguas de osmosis revesa, las torres de enfriamiento y la 

evaporación de la leche.

Cabe destacar que la planta de tratamiento de riles tuvo 

importantes mejoras en 2015. Aquí se construyó un 

nuevo un galpón acorde con los estándares de seguridad 

y se concretó un reordenamiento interno de sus procesos 

destinado a mejorar su respuesta operativa.



DESTINO DE LOS RILES CON CARGA 
ORGÁNICA EMITIDOS EN 2015 

Alcantarillado: 
680 toneladas de DBO

Riego:  
332 toneladas de DBO

Río: 
255 toneladas de DBO

Watt`s produjo 1167 toneladas de DBO.
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Plantas Lonquén y San Bernardo 
reducen su carga orgánica

Al igual que en 2014, Planta San Bernardo mantuvo 

una cierta estabilidad en la generación de riles con 

bajas concentraciones de DBO5. Aquello permitió una 

reducción tanto del caudal de emisiones como la carga 

orgánica descargada, presentando una eficiencia en este 

último ítem cercana al 90%.

Planta Lonquén también  presentó un panorama similar 

respecto de 2014. Sin embargo, su planta de tratamiento 

de riles logró bajar en un 30% la descarga de carga 

orgánica respecto del 2014.

Buin y Linares utilizan sus aguas 
residuales para el regadío de predios

Las Plantas de congelados funcionan en la temporada 

Octubre-Junio. Por ende, la caracterización y el caudal de 

los riles tratados están relacionados con la materia prima 

que se está procesando. Por ejemplo, entre los meses 

de Octubre y Diciembre se producen arvejas, espárragos 

y habas, mientras que en el periodo Diciembre-Marzo, 

porotos verdes y maíz dulce.

El residuo que presenta la mayor complejidad es 

precisamente el maíz dulce debido al gran caudal que 

requieren sus procesos y la presencia de almidón, que 

dificulta su tratamiento dada su alta carga orgánica. 

Mientras que otras materias primas, como las habas y 

el poroto verde, contienen un alto porcentaje de tierra 

debido principalmente al proceso de cosecha en el campo, 

lo que genera un aumento en los sólidos suspendidos del 

ril.

 

La planta de tratamiento de riles de Buin cuenta con 

un filtro tornillo al inicio del proceso -cuya función es 

remover los sólidos de mayor tamaño-, con estanques 

ecualizadores y dispone de un tratamiento físico químico 

para extraer los sólidos suspendidos, regular el pH y 

captar el DBO5 insoluble. En caso de Linares, en la planta 

existen existen dos filtros parabólicos y tres piscinas de 

acumulación de riles, previas a la descarga final al predio 

de riego.

Los lodos generados en el proceso de Buin son 

almacenados en un estanque de fibra de vidrio. Luego son 

retirados por un camión aljibe y se utilizan para generar 

compost.  La descarga de riles en esta Planta se basa en 

el riego de sitios agrícolas vecinos, vertiendo alrededor de 

300 toneladas de DBO5. Este procedimiento cuenta con 

una Resolución de Calificación Ambiental favorable, que 

autoriza una descarga máxima de 112 kg de DBO5 por 

hectárea al día.

Debido al crecimiento productivo esperado para los 

próximos años en la planta Linares, se proyecta aumentar 

la capacidad de la planta de tratamiento de riles mediante 

la incorporación de un sistema tratamiento físico-

químico, un equipo deshidratador de lodos, y un aumento 

en el número de hectáreas disponibles para riego.

La planta de tratamiento de riles de Osorno tuvo importantes mejoras en 2015.

Actualmente, en Linares la disposición de los riles se está realizando en un predio cercano a la planta.



Gracias al constante esfuerzo de la Compañía para 

optimizar sus procesos, Watt`s utilizó 808.819 kilo 

calorías por cada tonelada producida (Kcal/Ton) y 

disminuyó su índice en 7.184 Kcal/Ton en relación a 

2014. Esto significó un aumento del 1% en su eficiencia 

energética en 2015.

Una estrategia basada en las personas y el medioambiente

Esta baja de consumo es producto del afán de la 

organización por hacer más eficientes los procesos de 

generación de energía en todas sus Plantas. Junto con 

significar un importante ahorro en el consumo de este 

recurso y - por ende- un menor gasto económico, se 

alinea con la Política Medioambiental de 

Watt`s.

En esta línea, la empresa 

viene efectuando una fuerte 

inversión para renovar 

sus equipos y utilizar 

tecnología de punta para 

aportar efectivamente a las 

personas y el medioambiente.  

Estas mejoras han significado una baja cercana al 13% 

en el uso del recurso energético desde 2011 a la fecha.

Planta Osorno moderniza su Torre Nº3

Dentro de las acciones ejecutadas en 2015 tendientes a 

optimizar el uso del vapor que generan nuestras calderas, 

recurso fundamental para la producción de diversos 

productos, destaca el proyecto Up Grade o modernización 

de la Torre 3 en Planta Osorno.

Esta iniciativa contempló el reemplazo del intercambiador 

de calor Aire/Vapor de esta torre, destinada a la 

elaboración de suero en polvo y cuya antigüedad era de 

1973, por un equipo de alta eficiencia.

DISTRIBUCIÓN DEL 
CONSUMO ENERGéTICO 

POR CADA PLANTA 
EN 2015

Osorno:

Lonquén:

San Bernardo:

Buin: 

Linares:

La empresa utilizó 
808.819 Kcal/Ton y 

disminuyó su consumo 
en 7.184 Kcal/Ton 

comparado con 2014.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Torre Nº3 de la Planta Osorno cuenta con un nuevo sistema automatizado que permite un monitoreo en línea del proceso.

Watt`s aumentó su eficiencia 
energética en un 1% durante 2015

La empresa viene efectuando 
una fuerte inversión para renovar 
sus equipos y utilizar tecnología 
de punta. Estas mejoras han 
significado un aumento del 13% 
en eficiencia térmica y eléctrica en 
los últimos años.



El proyecto también incluyó un cambio del ducto 

principal para evitar pérdidas de calor y se incorporaron 

variadores de velocidad en sus principales ventiladores 

para controlar flujos de aire y vapor. Este nuevo sistema 

automatizado permite contar con un monitoreo en línea 

del proceso.

Estas mejoras en la Torre Nº3 de Planta Osorno se 

tradujeron en un ahorro de dos toneladas de vapor por 

hora de funcionamiento en el secado de suero, que 

equivale a una reducción de un 45% en su consumo, 

además de una considerable disminución en consumo 

energético por la modulación de caudales de aire. Gracias 

a esto, Planta Osorno aminoró el uso de este recurso en 

51.933  Kca/ton comparado con 2014.

Planta Lonquén cambia el quemador 
de su caldera y baja su consumo de 
gas natural

En Planta Lonquén también se concretaron proyectos 

destinados a optimizar sus procesos de generación 

energética. El principal fue el cambio del quemador en 

la caldera encargada de producir vapor, instalándose en 

mayo de 2015 un equipo Low Nox de alta eficiencia. 

Este quemador de gas natural ha permitido reducir 

las emisiones de NOx debido a su combustión limpia y 

optimizar la distribución de la temperatura al interior 

la caldera, generando reducciones en el consumo de 

gas natural y un ahorro mensual del orden de los $3,5 

millones de pesos.

Concluye proyecto de retorno de 
condensados en Planta San Bernardo

En el caso de la Planta San Bernardo, se ejecutó la última 

etapa del proyecto retorno de condensados. Esta iniciativa 

busca recuperar, a una alta temperatura, el agua utilizada 

en el transporte de energía y así aminorar el uso de gas 

natural en la generación de vapor de la caldera.

La última fase que restaba fue el redimensionamiento 

del desgasificador de la caldera. Este aparato permite 

extraer el oxígeno disuelto en el agua con el fin de reducir 

la energía utilizada en su calentamiento, evitar el daño 

que provoca este elemento en la instalación y aumentar 

el almacenamiento del agua que alimenta el proceso.  

Este proyecto significó un ahorro anual de 1,1 % de 

combustible y un beneficio mensual de $3 millones.

También, se cambiaron las antiguas luminarias del 

alumbrado público de esta Planta, de haluro metálico y que 

consumían 250 Watts, por 70 equipos de tecnología led de 

90 W, aportando a la eficiencia energética de la planta con 

una disminución cercana al 0,4% de la energía eléctrica. 

Plantas Buin y Linares implementan 
medidas para optimizar su consumo 
energético

En el marco de la implementación del Segundo Acuerdo 
de Protección Limpia (APL II) -concretado en 2014- y la 
política medioambiental de Watt’s, en ambas Plantas 
se llevó a cabo un conjunto de acciones en 2015 para 

reducir su consumo energético.

La más importante está vinculada a sus áreas de 

congelados, donde se encuentran los mayores consumos 

energéticos durante los meses de verano, época en que 

coinciden las altas temperaturas y la máxima producción. 
De esta manera, se hace necesaria una mayor generación 
de frío para mantener el sistema bajo los estándares de 
temperatura establecidos. Sobre todo, en equipos como 
los escaladores, IQF’s y los compresores para el sistema 

de frío. 

En este sentido, y de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el APL II, se creó un comité energético 

en la Planta Buin cuya tarea es revisar y evaluar 

periódicamente los distintos consumos registrados.

Además, y al igual que en Planta San Bernardo, se 
concretó un cambio de luminarias en esta Planta, 
instalando tecnología led –en reemplazo de los tubos 
fluorescentes- en sus instalaciones administrativas y 
campanas de inducción magnéticas, utilizadas para 

iluminar cámaras y los galpones de procesos.

Mientras que en Planta Linares, y dentro del proyecto 
de traslado de producción de maíz dulce, se adquirió un 
nuevo equipo escaldador con una capacidad de escaldar 
de 15 toneladas de producto por hora. Este nuevo equipo 
consume un 1 kg de vapor por cada 10 kg de producto 
escaldado, lo cual representa una gran disminución 
en los consumos de vapor comparado con los equipos 
anteriores, que por cada kilo de vapor eran capaces de 

escaldar 1 kg de producto.

El nuevo escaldador de Planta Linares consume 1 kg de vapor por cada 10 kg de producto. Una gran diferencia con el anterior equipo, 
cuya capacidad de escaldar era de un 1 kg de vapor por 1 kg de producto.
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El nuevo quemador Low NOx de la Planta Lonquén optimizó los consumos de gas natural.
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La instalación de filtros de 
mangas en las chimeneas de 
la Planta Osorno y un nuevo 
quemador de LowNOx en 
Planta Lonquén –entre otras 
medidas- han permitido 
aminorar la generación de 
Material Particulado y Óxidos 
de Nitrógeno en 5 y 75 
toneladas, respectivamente, 
en 2015.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Nuestra empresa está preocupada de reducir sus 
emisiones aéreas para operar de acuerdo a los 
lineamientos de la autoridad ambiental y ser un real 
aporte en la disminución de episodios críticos de 
contaminación atmosférica que afectan a la Región 
Metropolitana y la ciudad de Osorno en los meses de 
invierno.

Para ello, viene trabajando activamente en la puesta en 
marcha de mejoras tecnológicas en todas sus Plantas con 
el fin de aminorar su emisión de material particulado 
(MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono 
(CO).

Esta política le ha permitido a Watt`s bajar 
sistemáticamente sus emisiones de MP y NOx desde 
2013 a 2015, año en que registró un indicador de 5 
toneladas de MP, 75 de NOX. Sin embargo aún queda 
trabajo por hacer, las emisiones de monóxido de carbono 
aumentaron el 2015 respecto del año anterior. 

Planta Osorno reduce sus emisiones 
de MP y de Dióxido de Azufre

Las emisiones de material particulado en la empresa 
se mantuvieron en niveles bajos en 2015. De hecho, 
disminuyeron en 4 toneladas en relación a 2014. Esta 

EMISIONES AéREAS DE WATT`S EN 2013, 2014 Y 2015

Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO).

La Compañía ha reducido significativamente sus indicadores entre 2013 y 2015

Watt`s y su esfuerzo sistemático 
por bajar sus emisiones aéreas
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tendencia se explica a partir de la instalación de los 
filtros de mangas en las chimeneas de Planta Osorno 
en dicho año, innovación que ha permitido aminorar en 
alrededor de un  97% la generación de MP desde el 2013 
a la fecha. 

Por otro lado, las Plantas de Lonquén y San Bernardo 
produjeron 0,4 toneladas de material particulado en 
2015, manteniendo indicadores similares en relación 
a 2014. Esta baja emisión se entiende porque ambas 
Plantas operan con calderas a gas natural, que 
garantizan un MP bajo. En tanto que las calderas de las 
Plantas Buin y Linares funcionan con petróleo diesel y 
Petróleo Nº6, respectivamente, generando una mayor 
cantidad de este material.

Planta Osorno también se destacó en 2015 por aminorar 
los indicadores vinculados a la emisión de Dióxido de 
Azufre (SO2) en 136,1 toneladas. Esta mejora es fruto de 
la adquisición de carbón –utilizado en la operación de 
sus calderas- con bajos niveles de azufre. 

La generación de Nox se redujo en un 20% gracias a la 
instalación de un nuevo quemador LowNOx en Planta 
Lonquén, tecnología basada en la combustión limpia y 
que aminoró la emisión de este material en 1,9 toneladas 
comparado con 2014.

Planta Buin cuantificó su huella de 
carbono

El Ministerio del Medioambiente, por medio del 
Programa de Gestión de Carbono (PNGC), conocido como 
Huella Chile- y el Consejo Nacional de Producción Limpia 
vienen trabajando desde 2012 con organismos del sector 
público y la empresa privada para que cuantifiquen, 
reporten y gestionen sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

Bajo el marco de la implementación del Segundo Acuerdo 

de Producción Limpia, compromiso adquirido por parte 

de la Industria de Alimentos Procesados con la autoridad, 

Frutos del Maipo trabajó en 2012 junto con la consultora 

POCH en la primera línea de base de la huella de carbono 

en su Planta de Buin.

Esta experiencia sirvió para que, en 2013 y 2014, la 
Planta Buin generara sus propias herramientas de 
cálculo para medir su huella de carbono y así certificarse 
como una organización que incorpora la sustentabilidad 
en su actividad productiva.

La medición consideró su consumo de combustible, 
el transporte de vehículos propios o controlados por 
la empresa, el uso de refrigerantes y el consumo de 
electricidad, entre otros aspectos. Los resultados 
indicaron que, en 2013, Frutos del Maipo emitió 10.991 

En el marco de sus compromisos con la Municipalidad de San Bernardo y el esfuerzo constante de la empresa 
por aportar al medioambiente y su entorno, en el 2015  Watt`s reforestó las instalaciones en esta planta con 
alrededor de 500 árboles.
 
La actividad convocó voluntariamente a los colaboradores de distintas áreas, con el objetivo de motivarlos en 
el tema del cuidado del medioambiente, además de disfrutar de un momento de esparcimiento, fortalecer el 
trabajo en equipo e interiorizarse sobre los beneficios que implica plantar un árbol.

TRABAJADORES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN 
REFORESTACIÓN DE LA PLANTA SAN BERNARDO

toneladas de C02, mientras que en 2014 produjo 8.949 
toneladas. Cabe agregar que en 2015 no se realizó esta 
medición debido al proceso de compra de Frutos del 
Maipo por parte de nuestra empresa.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Uno de los focos en la gestión medioambiental que 
realiza Watt`s está puesto en instaurar un consumo 
eficiente del agua en todos sus procesos, de manera de 
optimizar su uso y reducir al máximo sus ineficiencias.

Aunque durante 2015 se concretaron una serie de 
medidas que apuntan en dicho sentido, no fue posible 
alcanzar una baja en el consumo del recurso hídrico 
-como ocurrió en 2013 y 2014- ya que se incorporaron 
a los indicadores las Plantas de Buin y Linares. También, 

Esta alza se explica por la incorporación de las Plantas Buin y Linares a nuestra operación en 2015

La empresa incrementó su uso  
de agua en 1.1 m3 por tonelada producida

influyó un incremento del consumo de la Planta Osorno, 
que tuvo un auge de 0.4 m3/ ton producidas.

Este escenario produjo que Watt`s aumentara el uso del 
agua en 1.1 m3/ton producidas en 2015, requiriendo 
para sus procesos productivos cerca de 2.552.907 m3 de 
este recurso. Sin embargo, se mantuvo una tendencia 
similar respecto de 2014 ya que –omitiendo la inclusión 
de las Plantas de Frutos del Maipo- la empresa aumentó 
su indicador en solo 0,1 m3/ton producidas.

Plantas Lonquén y San Bernardo 
bajan su consumo de agua

Por segundo año consecutivo, ambas áreas productivas 
realizaron un esfuerzo por gestionar eficientemente el 
recurso hídrico y lograron disminuir sus indicadores. 
Mientras Lonquén redujo su uso del agua en 477.257 
m3, San Bernardo hizo lo propio con 21.135 m3.

En Lonquén, esta mejora obedeció a la recuperación 
de aguas de sello, junto con otras medidas operativas 
como la mantención de los niveles de agua a un nivel 
constante en las piscinas utilizadas para el lavado de 
fruta, previniendo rebalses de este recurso.

Por su parte, en San Bernardo existe un equipo de 
trabajo que realiza seguimiento continuo a los consumos 
de agua en las distintas áreas productivas, buscando 
permanente de la optimización de este recurso. Una 
de ellas fue la conclusión del proyecto retorno de 
condensados. Iniciativa que comenzó a ejecutarse en 
2014 y que busca recuperar a una alta temperatura el 
agua utilizada en la producción de vapor. 

Este proyecto se concretó en cuatro estaciones de retorno, 
ubicadas en Lurgi II, Refinería, Patio Pre-envase y el Patio 
Estanques-Formulación; permitiendo la recuperación en 
2015 de 4.600 m3 de agua y de las cuales ingresaron 
directamente a la caldera –descontando el rechazo- 
alrededor de 3.300 m3.
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Watt`s aumentó el uso del agua en 1.1 m3/ ton producidas en 2015.

 INDICADOR GLOBAL DE CONSUMO DE AGUA
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Sin embargo, se mantuvo una tendencia similar respecto de 2014 ya que –omitiendo la 
inclusión de las Plantas de Frutos del Maipo- la empresa amplió su indicador en solo 0,1 m3/ 
ton producida. Las Plantas Lonquén y San Bernardo bajaron su consumo por segundo año 
consecutivo.
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Plantas Buin y Linares apuntan a la innovación 
tecnológica para generar un uso más eficiente

Los procesos que generan los mayores consumos hídricos dentro de la 
producción de hortalizas congeladas son el lavado de la materia prima 
y su enfriado a la salida del escaldador. Ambas acciones funcionan 
mediante aspersión de agua. 

El agua utilizada en el enfriamiento del producto es previamente 
refrigerada por un equipo hidrocooler, que consigue una disminución 
de la temperatura a un promedio de 5 ºC y así se produce un congelado 
más eficiente en los equipos IQF’s.

Con el fin de realizar una gestión eficiente del recurso, en Planta Buin 
se instalaron ocho caudalímetros en distintas áreas para tener una 
medición en línea de los consumos. Además, se mejoró el sistema de 
deshielo en los equipos IQF`s por medio de aire caliente, reduciendo el 
consumo de agua necesario para el descongelado de dichos equipos. 
Estas innovaciones generaron una disminución del uso del recurso 
cercana a los 59.165 m3 en comparación a 2014. 

Planta Linares también redujo significativamente su indicador de 
consumo hídrico de 20 litros por kilogramo de producto producido a 
8 lts/kg gracias a la instalación de un nuevo sistema de cloración de 
agua con dosificación automática y la adquisición de nuevos equipos 
para la línea de maíz dulce.

La desertificación y escasez de agua se han transformado en uno de los problemas 
ambientales más agudos del país. Los territorios –áridos y semiáridos- afectados por este 
proceso superan el 60% de la superficie nacional, donde se concentran los mayores daños a 
los suelos, la biodiversidad y la producción silvoagropecuaria en general. Este proceso estaría 
afectando un área aproximada de 47, 3 millones de hectáreas, lo que equivale al 62,3% del 
territorio nacional.

Considerando lo anterior, el Gobierno ingresó al Parlamento en 2015 un proyecto de ley 
para reformar el actual Código de Aguas y cuyo énfasis está puesto en otorgarle a su acceso 
la categoría de derecho esencial. Aquello significaría que el recurso hídrico del país estaría 
destinado –principalmente- para consumo humano y al desarrollo local, ambiental y 
territorial.

La discusión de la normativa ya pasó la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la 
Cámara de Diputados y, en la actualidad, es analizada por la Comisión de Agricultura de este 
organismo. Uno de los puntos más polémicos del proyecto dice relación con que los derechos 
ya otorgados pueden ser afectados dada la sobre explotación del recurso hídrico en el país.

Es decir, existe la posibilidad que la Compañía pierda alguno de sus derechos de uso o, al 
menos, se le limite su acceso al agua y no pueda aumentar su producción. Ambos escenarios 
obligan a Watt`s a redoblar sus esfuerzos por modernizar sus procesos y buscar alternativas 
para optimizar sus consumos.
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO 
DE AGUA 2015

Lonquén Osorno San Bernardo

Linares Buin

REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS  
PODRÍA AFECTAR DERECHOS DE USO

Watt`s requirió de 2.552.907 m3 de 
agua para sus procesos productivos.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El respeto por medioambiente y las buenas prácticas 

son fundamentales para asegurar la rentabilidad, 

reputación y el liderazgo de una empresa en el mediano 

y largo plazo. Sin embargo, esta filosofía no sería real y 

efectiva si los trabajadores no están comprometidos y no 

se les entrega las herramientas para materializarla.

En este contexto, Watt`s realizó durante el 2015 un 

programa de capacitación en sustentabilidad dirigido 

a los colaboradores de Planta Lonquén y Planta San 

Bernardo.

El curso de modalidad e-learning, desarrollado por la 

empresa Bioscience, incluyó la totalidad del área de 

Operaciones de San Bernardo y a 145 colaboradores de 

Planta Lonquén. El resto de los trabajadores de esta área 

Se espera repetir esta iniciativa en toda la Compañía durante 2016

Colaboradores de Lonquén y San Bernardo  
se capacitan en Sustentabilidad gracias a curso e-learning

Promover el uso eficiente del agua y la energía, enseñar sobre la 
importancia del reciclaje y el manejo de residuos sólidos en el trabajo y 
la vida diaria  fueron algunos de los temas tratados durante este curso. 
La capacitación fue muy bien evaluada por los asistentes, quienes la 
calificaron con un 6,5.

y los de las otras plantas serán capacitados durante 2016.

Alrededor del 95% de los alumnos 
aprobó el curso

El  objeto de esta capacitación fue vincularnos con 

los lineamientos de la Compañía en su estrategia de 

sustentabilidad y motivarlos a ser responsables en el uso 

eficiente de los recursos.

Los contenidos del programa fueron distribuidos 

en once capítulos, donde se abordaron temas de 

sustentabilidad y de la gestión de Watt`s en sus 

operaciones. Principalmente, en el uso responsable del 

agua y la energía, reciclaje, y manejo de residuos sólidos 

y sustancias peligrosas, exponiendo situaciones reales 

de cada planta. El curso también tuvo un fuerte énfasis 

en motivar a los colaboradores a optimizar la gestión 

ambiental en sus hogares.

 El 95% de los colaboradores de la Planta San Bernardo y el 94% de la Planta Lonquén pasó el test.
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TRABAJADORES DE LAS PLANTAS BUIN Y LINARES  
CELEBRARON EL DÍA DEL MEDIOAMBIENTE

A nivel global y por intermedio de Naciones Unidas, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente. 

Esta fecha tiene por objeto sensibilizar a la población en relación a temáticas medioambientales y motivar a 

las personas a que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable.

Las Plantas de Buin y Linares celebraron este hito en 2015 y, como una manera de concientizar a sus 

trabajadores, a cada uno se le regaló un cactus, semillas de caléndula y un díptico con información sobre su 

plantación y los cuidados que requiere esta planta.

Una vez finalizado esta etapa, realizada en la Sala de 

Capacitación de cada planta, los participantes fueron 

evaluados por medio de un cuestionario virtual. Los 

índices de aprobación fueron bastante altos. El 95% de 

los colaboradores de Planta San Bernardo y el 94% de 

Planta Lonquén pasó el test.

Muy importante para apoyar la 
política medioambiental de Watt`s

Al aprobar el curso, los alumnos fueron invitados 

a responder una encuesta física para recopilar 

antecedentes sobre su experiencia.

Los 136 trabajadores de Planta San Bernardo evaluaron 

el curso con un 6.5, considerándolo como un aporte a 

sus conocimientos y muy aplicable para sus funciones. 

Mientras que los 145 participantes de Planta Lonquén 

calificaron la experiencia con la misma nota e indicaron 

que el curso de Sustentabilidad es importante para 

apoyar las decisiones de la empresa en materia 

ambiental.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de dejar sus 

comentarios en la encuesta y las respuestas fueron 

bastante positivas: “Primera vez que se imparte un curso 

así y me pareció muy bueno”; “Deberían realizar cursos 

más seguidos para sensibilizar al personal y generar más 

conciencia” y “Es necesario aprender a cuidar nuestros 

recursos naturales para así prevenir futuros problemas”.



MMA

Productor Mercado

Consumidor

Municipalidades Recolectores Empresas
Valorizadoras

Gestores

SMA Fiscaliza
Metas de Recolección y

Valorización Mis residuos                       mi responsabilidad

La Compañía participó durante 
el 2015 en varias instancias público 
privadas que analizaron el estado 
de avance de la Ley de Reciclaje 
y Responsabilidad Extendida 
del Productor y así generar 
propuestas para optimizarla. 
Entre ellas, la elaboración de un 
Sistema Integrado de Gestión, la 
posibilidad de diseñar productos 
reutilizables o reciclables, 
e instancias de diálogo y 
capacitación con los recicladores 
de base.
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De acuerdo a estadísticas entregadas por el Ministerio 

del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Chile produce 

más de 17 millones de toneladas de basura anualmente. 

10 millones corresponden a basura industrial y 7 a basura 

domiciliaria. De esta cifra reciclamos tan solo el 10%.

Para enfrentar esta realidad, el Gobierno envió 

al Parlamento el proyecto de Ley de Reciclaje y 

Responsabilidad Extendida del Productor. Esta iniciativa, 

que nace en 2013, persigue aminorar la disposición final 

de los residuos sólidos e incorpora la valorización de 

éstos como una arista prioritaria en su gestión.

Para generar un sistema que optimice la recuperación de residuos en Chile

El proyecto, patrocinado por el MMA, fue despachado por 

la Cámara de Diputados y el Senado, y será promulgado 

en el 2016.

Productos con mayor vida útil y 
potencial de valorización

En términos generales, la normativa obliga a las empresas 

a diseñar productos que procuren el aumento de su vida 

útil y su potencial de valorización, y a financiar su manejo 

y cumplir con metas de recolección establecidas por la 

autoridad. El no cumplimiento de la ley puede llevar a la 

prohibición de venta o multas de hasta 10.000 UTA.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Funcionamiento de la Ley REP

Los productores serán los responsables de organizar y financiar la recolección y valorización de sus residuos -de acuerdo a las metas establecidas por el MMA- a través de los municipios, recicladores 
de base y empresas dedicadas al reciclaje. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) será el organismo encargado de fiscalizar este proceso.

Watt`s y su aporte en la discusión 
de la Ley de Reciclaje



La Ley de Reciclaje -patrocinada por el MMA- fue despachada por la Cámara de Diputados y el Senado, y será promulgada en el 2016.
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Cuando la ley esté vigente, éstos serán los productos 

prioritarios que deberán reciclarse: aceites y lubricantes, 

neumáticos, aparatos electrónicos, baterías y pilas, 

envases y embalajes. Mientras que los diarios y revistas 

solo tendrán que informar las cantidades que ponen en 

el mercado.

De esta manera, las empresas se harán cargo de las 

externalidades negativas propias de sus residuos, 

tales como la contaminación de suelo y aguas; olores, 

emisiones y vectores,  aumentando la vida útil de los 

rellenos sanitarios e incentivando el desarrollo del 

mercado de reciclaje en el país.

Un desafío para la industria y el 
Gobierno

Sin embargo, la implementación de la normativa encierra 

una serie de desafíos tanto para la industria como para 

el Gobierno. Entre ellos, la diversidad de comunas y el 

uso de sus territorios, la educación y el cambio cultural, 

la integración de los recicladores de base y la eficiencia 

del sistema.

Con el fin de ser un aporte en la discusión de este proyecto 

y generar un sistema que efectivamente optimice la 

recuperación de residuos en Chile, Watt`s participó 

durante el 2015 en varias instancias público-privadas 

tendientes a analizar el estado de avance de la normativa 

en el parlamento y generar propuestas para mejorarla.

SIG de Residuos y Ecodiseño de 
envases

Una de esas instancias es liderada por la Sociedad de 

Fomento Fabril (SOFOFA) y su Comité Pro Reciclaje. Otra 

por la Asociación Gremial de Alimentos y Bebidas de 

Chile (AB Chile), a través de un comité técnico, espacio 

en el que se está diseñando un programa piloto y 

un Sistema Integrado de Gestión (SIG), destinado a 

producir las herramientas y la información necesaria para 

definir cuáles deberían ser las metas de recolección que 

establecerá el MMA.

También, este comité está trabajando en la 

sistematización de una metodología de ecodiseño de 

productos para detectar oportunidades de mejora a 

través del análisis de su ciclo de vida, identificando y 

jerarquizando los principales impactos ambientales de 

éstos para asegurar su reutilización o reciclado.

Un caso complejo son los envases tetra pak, dado que 

no existe un mercado y/o sistema estable destinado a 

la reutilización de este producto. En la actualidad, la 

Papelera Concepción -la empresa con mayor capacidad de 

reciclado del país- no recibe con regularidad este material.

Otra alternativa es una pequeña planta en Santiago que 

produce planchas y techos para construcción con plástico 

y tetra pak. No obstante, no ha podido establecerse en el 

mercado porque sus costos son mayores a su competencia.

Capacitando a los Recicladores de Base

Los Recicladores de Base juegan un rol clave en esta 

norma. En la actualidad, congregan alrededor de 60 

mil personas y recuperan cerca de 120 mil toneladas 

mensuales de residuos. Es por ello que el MMA los 

incorpora en la ley y los incluye como actores relevantes.

En este sentido, el gremio está generando mayores 

instancias de diálogo con ellos y programas de 

capacitación. De hecho, en 2015 se gestionó un taller 

liderado por la Seremi de Salud y apoyado por el MMA 

destinado a regularizar los permisos para el manejo de 

residuos.
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Próximos Desafíos
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A partir de 2016, se integrará 
el trabajo medioambiental al 
Modelo de Gestión Total de 
Desempeño (TPM) de nuestra 
empresa. Su implementación 
busca contar con más puntos 
de vista para identificar todas 
las causas de un accidente y así 
disminuir las posibilidades que se 
repita.

Toda organización busca permanentemente mejorar 

sus resultados y competitividad, definiendo estrategias 

focalizadas en reducir sus costos y aumentar sus niveles 

de producción. Para conseguir este objetivo, Watt`s 

está implementando desde varios años el Modelo de 

Gestión Total de Desempeño o TPM (Total Performance 

Management).

Esta metodología nace en 1950, cuando la Compañía 

japonesa Toyota decide generar un plan de gestión 

enfocado en la eficiencia de sus procesos y un total 

aprovechamiento de los recursos existentes, evitando su 

despilfarro y sus pérdidas asociadas.

TPM abarca todas las áreas de nuestra organización 

por medio de los siguientes pilares: Mejora Continua, 

Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planificado, 

Educación y Entrenamiento, Mantenimiento Calidad, 

Inicial y Seguridad.

Por un ambiente de trabajo más limpio y seguro

Un modelo de gestión 
basado en las personas

Detrás de cada pilar existe un equipo 

de personas con diferentes roles 

y responsabilidades en nuestra 

Compañía, quienes desarrollan una 

herramienta metodológica acorde 

con la cultura Watt`s, otorgando una 

respuesta a las pérdidas y deficiencias 

de un determinado proceso. Este 

grupo tiene la posibilidad de congregar a Operadores, 

Mantenedores, Supervisores, Gerentes y Jefaturas.

Cabe destacar que el éxito de este modelo depende 

de los trabajadores presentes en las diferentes etapas 

de producción. Ellos son los verdaderos protagonistas 

al generar planes de gestión destinados a mejorar su 

desempeño y resultados.

Tras varios años de una aplicación gradual en Watt`s, 

TPM ha administrado de manera efectiva sus procesos 

productivos y administrativos, garantizando la 

elaboración de productos de alta calidad a costos 

competitivos.

Hacia el Cero Accidente

 No obstante, este modelo experimentará  un importante 

cambio a partir de 2016, dado que se incorporará el 

factor medioambiental, lo que implica que nacerá el 

pilar de Seguridad, Higiene y Medioambiente (SHE). 

Este pilar apunta hacia el cero accidente en las personas, 

ambiente y patrimonio físico.

Si bien la empresa ha trabajado fuertemente en 

un plan de seguridad en las líneas piloto y han 

disminuido considerablemente el número de 

accidentes y lesiones, con la integración del pilar 

SHE se pondrá aún más el foco en la búsqueda de un 

ambiente confortable y seguro para los trabajadores.

Otro punto de vista

Así como muchos accidentes son ocasionados por la 

distribución de los equipos y herramientas en el área de 

trabajo, otros se producen por el mal funcionamiento de 

los equipos como consecuencia de la contaminación en 

el ambiente.

De esta manera, la integración de la variante 

medioambiental ayudará a la identificación de puntos 

en el proceso que no cumplan con los estándares. Por 

ende, se producirá un entorno más seguro para los 

trabajadores y se contará con más puntos de vista para 

identificar todas las causas de los incidentes, evitando 

así su repetición.

Se espera que en 2016 se fortalezca el equipo de 

trabajo que abordará la instauración del Pilar SHE en las 

Plantas de la Compañía y se concrete una capacitación 

destinada para todos los estamentos de la empresa.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

La integración de la variante medioambiental ayudará a la 
identificación de puntos en el proceso que no cumplan con los 
estándares. Por ende, se producirá un entorno más seguro para 
los trabajadores.

TPM ha administrado de manera efectiva sus procesos 
productivos y administrativos de Watt`s, garantizando la 
elaboración de productos de alta calidad a costos competitivos.

Watt`s incorporará el factor medioambiental en el pilar de Seguridad e Higiene



Durante las últimas dos décadas, los mercados 

internacionales de alimentos han tomado nota sobre las 

crecientes demandas ciudadanas para que las empresas 

controlen sus impactos ambientales y mitiguen su 

influencia en el cambio climático.

Este es el caso de grandes cadenas de supermercados 

en Europa –como Tesco y Carrefur- y Estados Unidos – 

Walmart-, quienes incorporaron en el etiquetado de sus 

productos información con la cantidad de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) involucradas en sus 

procesos.

En Francia fueron más allá y, desde 2010, los actores 

económicos están obligados a calcular su huella 

de carbono y, a contar de 2011, a informar a sus 

consumidores sobre este aspecto por medio del 

etiquetado de sus productos. Aquello fue posible gracias 

a las leyes Grenelle de l’environnement, norma  que 

busca orientar al consumidor en sus opciones de compra.

Watt`s desea estar a la vanguardia y medirá la 

huella de carbono, generando –en una primera 

etapa- una línea de base para futuras mediciones. Es 

decir, efectuará en 2016 un levantamiento de todas 

sus fuentes y procesos que emiten GEI para evaluar 

el estado actual de la Compañía en este ámbito, y 

luego efectuar la medición en una segunda fase.

No solo con el fin de optimizar 

sus tecnologías para generar 

productos acordes a los mercados 

que exigen responsabilidad 

ambiental, sino que como una 

posibilidad para identificar 

sus principales fuentes de 

emisión y hacer gestión 

sobre los puntos críticos en 

su cadena de producción.

Productos con valor agregado y más 
competitividad

La medición de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

implica varios beneficios para la Compañía. El primero 

está vinculado el desarrollo de procesos eco-eficientes 

en la gestión de los recursos energéticos –térmicos y 

eléctricos- y, por ende, a una disminución del costo en 

este ítem.

También, Watt`s estaría preparada frente a eventuales 

requerimientos de información provenientes de 

mercados internacionales sobre su huella de carbono y 

tendría las competencias necesarias para responder ante 

cualquier solicitud externa en la materia.

Junto con mejorar su imagen corporativa frente a sus 

grupos de interés y posicionarse como una empresa 

líder en la materia, los productos tendrían un valor 

agregado gracias a la incorporación del “atributo de 

sustentabilidad” como parte del programa comercial y 

de marketing.

Por último, se produciría un mayor compromiso de 

parte de todos los trabajadores en la reducción de las 

emisiones GEI y de eficiencia energética, y la Compañía 

mejoraría su competitividad en mercados con una mayor 

exigencia en materia ambiental.
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Junto con combatir el cambio climático y adecuarse a la normativa 
de mercados más exigentes en materia medioambiental, cuantificar 
la emisión de los gases de invernadero le ayudará a la Compañía 
a implementar procesos eco-eficientes y otorgarle un valor 
agregado a sus productos.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Watt`s realizará una línea de base  
para medir su huella de carbono en 2016

Una oportunidad para optimizar los procesos y reducir nuestros impactos ambientales
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