
 

  
Chilealimentos A.G., gremio que representa a la Agroindustria de Frutas y 
Hortalizas del país, asistió a una reunión organizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente en conjunto con el Ministerio de Agricultura, en respuesta a su llamado a 
los sectores productivos a apoyar la realización de COP25 en Chile. Asistimos 
para reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente y colaborar en los 
objetivos planteados para seguir elevando la ambición en materia ambiental para 
el conjunto de las industrias.  
 
En esta línea, entregamos información respecto de los avances en esta materia: 
  

1.    Abatimiento de CO2 atmosférico: Entregamos un estudio del DICTUC 
de la Universidad Católica de Chile en el que consta el aporte que los 
frutales y cultivos realizan en el abatimiento de CO2 al país. Dicho 
documento señala que la actividad agrícola ligada a la agroindustria de 
frutas y hortalizas, abate cada año entre 1,1 y 1,9 millones de toneladas de 
CO2. 
  
2.    Sustentabilidad de la Industria: Informe de Sustentabilidad del Sector 
de los Alimentos Procesados. Documento preparado por el Ministerio de 
Agricultura, que contiene la contribución que Chilealimentos ha realizado en 
materia ambiental en el país. En este documento se destaca que la 
agroindustria de frutas y hortalizas ha conseguido, a través del trabajo en el 
área ambiental, aportes tan significativos como: 

a.    Ahorro de un 47% del uso de la energía total. 
b.    Disminución de un 43% de la huella de carbono del sector. 
c.    Disminución de 27% en el consumo del agua. 
d.    Valorización de residuos. 
e.    Realización de 98 mil horas de capacitación en materias 
ambientales a los trabajadores. 
  

3.    Producción Limpia: Informe de Resultados del III Acuerdo de 
Producción Limpia de Chilealimentos, efectuado en mayo de 2019. Los 
Acuerdos de Producción Limpia son mecanismos de compromisos 
auditados por instituciones independientes, que han permitido que el sector 
Agroindustrial de Frutas y Hortalizas Elaboradas cumplan metas, más allá 
de los compromisos que la autoridad y el país hayan suscrito con 
organismos internacionales. 
  
En El III Acuerdo de Producción Limpia de Chilealimentos se alcanzaron 
metas como: 

a.    Evaluación de proyectos de uso de Energía Solar Fotovoltaica 
para el 100% de las instalaciones. 
b.    Disminución de 25% en el uso de energía. 
c.    Disminución de 37% de Riles tratados. 
d.    Valorización de cerca de 200 mil toneladas de residuos orgánicos. 
  



 

 
La agroindustria de Frutas y Hortalizas Elaboradas tiene, por la naturaleza 
de su actividad, un carácter “verde” desde el punto de vista ambiental, pues 
su desarrollo implica la generación de biomasa que abate CO2 atmosférico.  
  
En consecuencia, en la medida que en Chile haya un impulso al carácter 
sustentable de la actividad agroindustrial, se podrán mejorar los indicadores 
de emisiones, en los cuales está comprometido este Gobierno, y en el que 
la agroindustria, que representamos se pone a disposición. 
 
 
 
 
 
Santiago, 23 de mayo 2019. 
  

 


