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Acuerdos de Producción Limpia

Sector Industria de Alimentos 

Procesados 



Sustentabilidad



¿Qué significa la Agroindustria de frutas y hortalizas 

para el país?
Las exportaciones de procesados son más de la mitad del 

volumen despachado de fruta total (cifras del año 2017)

Fuente: Odepa y estimaciones de Chilealimentos para el volumen equivalente de frutas y hortalizas frescas

Nota: Se utilizó como coeficiente de conversión entre materia prima equivalente y producto terminado, los

siguientes Pulpas de fruta 3:1, conservas de fruta 1:1, congelados de frutas y hortalizas 1:1, deshidratados 5:1,

aceite 5:1, jugos concentrados 6:1, pulpas de hortalizas 6:1, frutos secos 1,5:1 y vinos 1,3:1.



Pilares estratégicos

Ser Sustentables 

Por lo que se preocupa de los aspectos ambientales, sociales y económicos que

se relacionan con la elaboración de alimentos.

Ser Inclusivos

Considerando que su cadena de valor es diversa y que en ella participan múltiples actores sociales y

económicos del territorio nacional y del extranjero.

Ser Innovadores

Al elaborar una gran variedad de productos a partir de materias primas de origen natural respondiendo así

a las necesidades de sus consumidores.

Entregar Alimentos Saludables

Consumidores de todo el mundo avalan la calidad y seguridad de nuestros alimentos.



Sustentabilidad 

Acuerdos de Producción Limpia 



Los APL logran 

que las empresas 

adopten 

voluntariamente 

prácticas, técnicas 

y tecnologías 

limpias  

Los APL nacen de 

un diagnóstico

sectorial público-

privado que genera 

confianza y 

disminución de 

riesgos ante la 

inversión

Sustentabilidad
Acuerdos de Producción Limpia



Rengo

 Implementación HACCP

 Gestión de residuos líquidos

 Gestión de Residuos Sólidos

 Eficiencia Energética

 Seguridad y Salud Ocupacional

 Capacitación

El Mercurio 16.01.06.

**Industria alimenticia suscribió APL. 

Fuente Diario Financiero, 20 de Diciembre de 2005

Sustentabilidad
Acuerdo de Producción Limpia I



APL I: Indicadores

100% de las líneas de procesos  con HACCP implementado.

57 m3/ton producida a 20 m3/ton producida en la evolución del  

indicador de consumo agua v/s producción.

Valorización del 100% de los residuos sólidos orgánicos.

9% de mejora en el indicador en KWh/tonelada producida de  

energía eléctrica.

23% de mejora en el indicador Kg de combustible/tonelada  

producida.

37% de mejora en el indicador número de accidentes/número de 

trabajadores*1.000. 

2.895 trabajadores capacitados en Producción Limpia.

Sustentabilidad 
Resultados Acuerdo de Producción Limpia I



Rengo

Santiago

Sustentabilidad
Certificación Acuerdo de Producción Limpia I



Rengo

Manual de Eficiencia Energética



Rengo

Chillán

Santiago Los Andes

Sustentabilidad 
Firma de Acuerdo de Producción Limpia II



Rengo

Chillán

Santiago 28 de Julio

 Indicadores de Sustentabilidad (7)

 Huella de Carbono (13)

 Gestión de la Eficiencia Energética (10) 

 Gestión del Agua (9)

 Biosólidos (8)

 Capacitación (2)

 Proveedores (4)

Objetivos APL II

7 Metas y 53 acciones

Acuerdo de Producción Limpia: Metas y Acciones
Sustentabilidad

Metas Acuerdo de Producción Limpia II



Rengo

Chillán

Santiago

Acuerdo de Producción Limpia II
Seminario 



Rengo

Chillán

Santiago

APL II: Compartir experienciasAlifrut
Eficiencia Energética

Enfriamiento de compresor de amoniaco 

Se instala un intercambiador de calor para que refrigere a partir de amoniaco el aceite que lubrica el compresor.



Rengo

Chillán

Santiago

Acuerdo de Producción Limpia: Indicadores

 5 mil millones de pesos en gastos e inversiones

ambientales en el período 2012-2014.

 7.300 millones de m3 de ahorro de agua por

reutilización.

 11% de aumento en beneficios a los trabajadores.

 59% de aumento en horas de formación para los

trabajadores.

Sustentabilidad
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Objetivos planteados por ONU

Chilealimentos

participa en

9 de los 10 ODS

que le son

pertinentes

ODS N° 2 Hambre Cero que incluye malnutrición por exceso

ODS N° 3 Salud y Bienestar

ODS N° 6 Agua limpia y Saneamiento

ODS N° 7 Energía Asequible y No Contaminante  

ODS N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico  

ODS N° 9 Industria, Innovación e infraestructura  

ODS N° 12 Producción y consumo responsables  

ODS N° 13 Acción por el clima

ODS N° 17 Alianzas para lograr los objetivos.



Rengo

Chillán

Santiago Los Andes

Sustentabilidad - Acuerdo de Producción Limpia III

 Aconcagua Foods

 Agro Entre Ríos

 Alifrut (5)

 Agrofoods Central Valley

 Comfrut

 Conservera Pentzke (3)

 Diana Food

 Friofort

 Frutícola Olmué (2)

 Ideal

 Jugos Lourdes

 Patagoniafresh (2)

 San Clemente Foods

 Sugal Chile (2)

 Surfrut

 Vilkun

 Watt´s

Sustentabilidad
Acuerdo de Producción Limpia III

26 Instalaciones



Objetivo General

Profundizar en el Sector Industria Alimentos 

Procesados, la estrategia de Producción Limpia y de 

Sustentabilidad, para de esta manera aumentar la 

Competitividad de las Empresas del rubro.

Sustentabilidad 
Acuerdo de Producción Limpia III



 Incorporar prácticas de Sustentabilidad en productores de Alimentos

Elaborados, desarrollando un conjunto de indicadores para el sector.

 Propiciar que las empresas comuniquen de modo objetivo y puntual sus

materias de Sustentabilidad.

 Mejorar el indicador de desempeño Energético.

 Avanzar en la implementación de Energía Solar Fotovoltaica

(SFV).
 Fomentar el cálculo de Huella Hídrica y la reducción de las Emisiones de

Gases de Efecto Invernadero.

 Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes agotadores

de la capa de ozono y con alto potencial de calentamiento

global.
 Disminuir el consumo de Plaguicidas.

 Mejorar las Competencias Laborales en materia de Producción Limpia.

 Modificar el Reglamento de lodos para su uso como

mejoradores de suelos.

 Valorizar los residuos sólidos orgánicos.

Sustentabilidad 
Acuerdo de Producción Limpia III



Sustentabilidad
Eficiencia Energética

CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ERNC

Patagoniafresh 20.06.17. Patagoniafresh 27.06.17.



Sustentabilidad

Acuerdo de Producción Limpia III

Seis cursos para técnicos en Buenas Prácticas de Refrigeración



Sustentabilidad
Mejorar Competencias Laborales

20 Cursos de Sustentabilidad realizados



Sustentabilidad

Acuerdo de Producción Limpia III

Seminario Gestión Hídrica en la Agroindustria

Santiago 14 de junio 2018

Taller Medición Huella Hídrica

Talca 23 de agosto 2018



Tercera reunión Comité Ejecutivo Proyecto SuizAgua2

Santiago 13 de diciembre 2018



Chillán

 Objetivo proyecto: construir diferentes

escenarios hídricos al 2030-2050, para la

formulación de una política pública de agua.

 Participantes: Estado, sectores

productivos, comunidades, sociedad civil,

medio ambiente, universidades.

 Chilealimentos forma parte del Grupo de

Construcción de Escenarios para

representar y entregar la visión del sector

que representa.

Futuro del Agua para Chile
Escenarios Hídricos 2030



Seminario Sustentabilidad 

Santiago 6 de Septiembre 2018



Estudio de Remuneraciones
Chilealimentos/Asoex



Capital Humano
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

Certificación 193 trabajadores Patagoniafresh, Sugal, Surfrut

Curico 6 de Noviembre 2018



Capital Humano

Certificación 16 trabajadores
Molino La Estampa

Santiago, 18 de Diciembre 2018



Capital Humano

Certificación 100 trabajadores
Alifrut, Patagoniafresh, Sugal

San Fernando, 17 de Diciembre 2018



Sustentabilidad
Reporte Sectorial

 Página ProChile

 Página Odepa

 Oficinas comerciales

 Agregadurías agrícolas

 Partes interesadas



Desafíos y líneas de trabajo



Avanzar en la implementación de Energía Solar Fotovoltaica

 13 Prefactibilidades desarrolladas con consultorías de la ASCC

 24 perfiles desarrollados por el Ministerio de Energía

 2 proyectos en ejecución

Sustentabilidad
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Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes agotadores de

la capa de ozono y con alto potencial de calentamiento global.

 Dos proyectos de reconversión de

gases refrigerantes.

 Un proyecto de mejoramiento de la

eficiencia en sistema con amoníaco.

 Unidad de Ozono del Ministerio de

Medio Ambiente licitaría este año.

Valorizar los residuos sólidos orgánicos.

Sustentabilidad 
Acuerdo de Producción Limpia III

Taller Gases Refrigerantes 

Patagoniafresh 6 de mayo de 2019



 Modificar el Reglamento de lodos para su uso como

mejoradores de suelos.

Actualmente 40.000 toneladas/año se disponen en rellenos

sanitarios o van a compostaje.

Sustentabilidad 
Acuerdo de Producción Limpia III



Sustentabilidad
Acuerdo de Producción Limpia III

Reunión en Aconcagua Foods - Buin 19.01.18.



Reunión Director ASCC 

Chilealimentos 25 de Marzo 2019



Reunión en Ministerio de Medio Ambiente - 12.04.18.

Modificación Reglamento Lodos DS3 

Ministerio Medio Ambiente 12 de Abril 2019



Daño a la agroindustria y el país de afectar a esta 

actividad con el Impuesto Verde

1. Freno a la expansión de esta actividad y su

competitividad:

• Impuesto verde pone un techo al tamaño de las empresas, siendo que el crecer es la

forma de competir internacionalmente que tiene esta actividad.

• La agroindustria de Chile compite internacionalmente con terceros países en

condiciones de desigualdad, ya que la agroindustria a nivel internacional goza de

subsidios. El Impuesto verde no es traspasable a precio para la agroindustria.

• La agroindustria mundial es una actividad de bajo margen 4-6%. Su viabilidad

económica (en ausencia de subsidios) se encuentra en el tamaño de la empresa. Con

Impuesto Verde, la carga tributaria equivale a pagar más del 40% de la utilidad de la

empresa. Es un impuesto desproporcionado para la agroindustria.

• La recaudación del impuesto aplicado a la agroindustria equivale al 1% del total de

contaminantes gravados en el país, causando un efecto negativo, directo e indirectos, de

gran magnitud.

2. Afecta no sólo a la agroindustria en forma directa, sino

que a toda la producción de frutales y hortalizas de los agricultores. Los agricultores no

pueden dejar de dar un destino comercial a la producción que no se destine al consumo en

fresco en Chile y en el exterior. Todas las especies tienen proporciones importantes de frutas

u hortalizas con destino agroindustrial.



Principales cambios propuestos a la Ley

En este escenario falta que el legislador reconozca

el abatimiento de CO2 que realiza la agroindustria

de frutas y hortalizas, tal como lo hizo con la

Biomasa.

“Donde existe la misma razón, debe 

existir la misma disposición”. 



Fundamento del Carácter Verde de la Agroindustria

En Chile, los Frutales y Cultivos industriales

abaten anualmente entre 773 mil y 1,3

millones de toneladas de CO2 (1)

y el impuesto a las agroindustrias equivale a

sólo 363 mil toneladas de CO2 (2) .

(1) Informe Dictuc 2018 considerando sólo los cultivos de uva,

manzana, durazno conservero, tomate industrial y remolacha.

(2) Ministerio de Hacienda, estimación para la construcción de la Ley en

2014.



Rengo

Chillán

Santiago Los Andes

 Clasificación empresas.

 Modificación DS 3.

 Impuestos Verdes.

 Herramientas de apoyo financiero.

Obstáculos

Chile PYME < US$ 4 millones

UE PYME < US$ 58 millones  


