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Nuestro compromiso con el medio ambiente
Tengo el agrado de presentarles nuestro Tercer Reporte del Desempeño Ambiental. Este documento es un resumen de las actividades
desarrolladas por PF Alimentos durante el año 2019, además de
presentar los indicadores Medioambientales y objetivos alcanzados
para dicho período.
En estos momentos, estamos conmocionados con lo sucedido a
raíz de la actual pandemia por Covid-19, que afecta al mundo y a
nuestro país, sin conocer aún los efectos que tendrá en la vida de
las personas, la producción y la economía en su conjunto. Esto nos
hace pensar que tenemos una gran y multidisciplinaria tarea para salir
adelante.
Hoy se hace imperioso el combate a la Pandemia, la cual nos ha
demostrado la desconexión del ser humano con la naturaleza. Es por
ello que estamos convencidos en que necesitamos avanzar hacia
estándares que permitan la sustentabilidad de nuestra organización,
que considere acciones para cuidar a nuestros colaboradores y sus
puestos de trabajo, como también que nuestras actividades impacten
en menor medida el medio ambiente. Incluso, generando impactos
positivos en la sociedad como el trabajo digno e inclusivo, la gestión
eficiente de los recursos, la innovación en nuestros procesos y productos, producción y consumo responsables, muy en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por la ONU.

Mensaje de la Gerencia
General Corporativa

¿Qué desafíos tenemos post-pandemia en términos ambientales?
El recientemente promulgado “Decreto de metas para envases y
embalajes”, nos propone el desafío de generar una estratégica de
optimización en el uso de nuestros envases, en donde podamos minimizar los efectos de su ciclo de vida post-consumo.
Además de esto, estamos conscientes que nuestro país, incluida
nuestra región, mantiene una sequía que se prolonga por varios años,
por lo que trabajar en un uso más eficiente del agua en nuestros procesos y servicios, se hace muy necesario.
Por último, y en línea con el objetivo de Chile, de ser Carbono Neutral en el año 2050, PF Alimentos está avanzando a procesos bajos en
emisión de CO2, con proyectos como el recambio de combustibles,
generación solar, entre otros.
Para finalizar, quisiera agradecer el esfuerzo de los colaboradores
y sus familias, a nuestros proveedores, clientes y consumidores, que
contribuyen día a día a producir alimentos, sanos, seguros y que tengan un bajo impacto en el medio ambiente.

Max BesserJirkal
Gerente General Corporativo
PF Alimentos
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Planta 1
EMULSIONES

1940

Destacamos nuestro nuevo sistema automatizado de
encajado Paté, que en un comienzo se realizaba totalmente
de forma manual. Con tecnología de la empresa Tavil, de
procedencia Española, aumentamos la productividad del área
y lo más importante, se evitan o reducen las lesiones y los
trastornos musculoesqueléticos de nuestros colaboradores.

N° colaboradores: 612
En 1903, don Manuel Fernández Álvarez
comenzó a elaborar cecinas de una calidad
nunca antes vista en Chile. Resultado de una
minuciosa selección de materias primas, sus
productos eran elaborados con recetas originarias de Ponferrada del Bierzo (España),
bajo una rigurosa y cuidada preparación. El
motor de don Manuel era su inmenso amor
por la tarea y el gran conocimiento del oficio
que tenía, el que trajo a Chile cuando aún era
un adolescente.

Hoy trabajamos para continuar siendo el proveedor de productos alimenticios preferido por
los clientes y consumidores por la calidad e
innovación tecnológica de nuestros productos
y procesos. Somos una empresa, que siendo
de origen familiar, con fuertes raíces regionales, es moderna, abierta al mundo, con un espíritu de permanente mejora, flexible a la hora
de establecer cambios y altamente profesionalizada.

Se destaca la línea de elaboración de salames, que cuenta con
51 cámaras entre fermentación, maduración y secado, donde por
medio de un sistema automatizado de control de variables nos
permite monitorear, verificar y modificar todos los parámetros
de producción. Esta tecnología nos permite elaborar salames y
chorizos de la más alta calidad.

DESPOSTE Y MADURADOS

1980

N° colaboradores: 519

Planta 3
ELABORADOS CÁRNICOS

Perfil de la Empresa

Planta 2

2010

Se resalta el incremento de 30% en la capacidad de la línea
empanizados. Este aumento se logra con la puesta en marcha de
nuevos equipos como freidor, horno, mejoramiento en equipo IQF
existente y la instalación de dos nuevas envasadoras Ulma. Con
esta inversión, se cumple con una alta demanda de este tipo de
producto, manteniendo la calidad de nuestros Elaborados Cárnicos.

N° colaboradores: 334

Se destaca el cambio de tecnología desarrollado en Línea de
Desmoldado de Jamones, donde se incorporó un brazo robot para
automatizar completamente el proceso. Gracias a su velocidad
constante, esta tecnología aumentó un 35% la capacidad de
dicha línea. El menor manejo manual de carga y modificación
del procedimiento, se tradujo en una reducción de los trastornos
musculoesqueléticos de nuestros colaboradores.

Planta 4
JAMONES

2011

N° colaboradores: 198

Planta 5
PIZZAS

2015

Esta planta cuenta con una capacidad para elaborar más de
un millón de pizzas mensuales, con 39 diferentes formatos.
Destacamos la búsqueda y pruebas de nuevas tecnologías de
envasado, que permitan aumentar los niveles de reciclaje
en formato de pizzas refrigeradas en atmósfera modificada.
Los primeros resultados nos dan el convencimiento de lograr
sumar aportes al cuidado del medio ambiente.

N° colaboradores: 64
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Alcances del Reporte

El Reporte de Desempeño Ambiental, expone
nuestro trabajo del periodo 2019, cubriendo desde el 1° de enero al 31 de diciembre. Corresponde
al tercer Reporte presentado por PF Alimentos en
materia de gestión ambiental.
El alcance operacional del reporte considera las
instalaciones industriales ubicadas en:
• Calle 11 Oriente N° 1470, correspondiente a
Planta de Emulsiones (PF1).
• Calle Beta N° 24 correspondiente a Planta de
Desposte, Crudos, Crudos Madurados y Rebanado de Quesos (Planta PF2).
• Km. 252 de Panamericana Sur correspondiente al Complejo Industrial, que reúne a: Plantas de
Elaborados Cárnicos, Jamones, Pizzas y Centro
de Distribución Talca, todas ubicadas en la cuidad
de Talca.

8

La génesis de éste ejemplar es liderada por la
Gerencia de División Industrial y confeccionada
por la Subgerencia de Gestión Ambiental, que
procesan toda la información de diferentes áreas
como: Gerencia Corporativa de Operaciones, Gerencia Comercial Corporativa, Gerencia Industrial,
Gerencia de Marketing y Gerencia de Personas y
la transmiten por medio del presente reporte.
El proceso de preparación de la información, utilizó los indicadores ambientales de la Pauta GRI
G4, únicamente como referencia para la selección
de los contenidos relevantes.
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La historia nos cuenta que el cuidado del medio ambiente y la actividad industrial, en ocasiones, son actores en discordia. Sin embargo,
debemos comprender que ambas precisan de
la otra para lograr avanzar como sociedad.
En PF Alimentos, la Gerencia Industrial, por
medio de la Subgerencia de Gestión Ambiental, administra y controla nuestra "agenda verde", que es el conjunto de acciones y medidas
asumidas por la organización en base a los
aspectos ambientales, con enfoque basado

en riesgos que pudiesen impactar a nuestro
entorno. Buscamos un actuar alineado con
el desarrollo sustentable y buen desempeño
ambiental durante el avance de nuestras actividades industriales.
La gestión sobre residuos sólidos, emisiones
atmosféricas, ruido, agua, entre otros, son algunos de los aspectos relevantes en la gestión
ambiental que expondremos en este capítulo.

Gestión Ambiental

Ciclo de Vida

Proyectos

Gestión sobre
Huella de Carbono
Corporativa y
Gestión de Reciclaje
de Envases y
Embalajes

Sistema
de Gestión
Ambiental
Desempeño
Ambiental de
Plantas Productivas
ISO 14.001:2015

Declaraciones de
Impacto Ambiental,
PAS y administración
del cumplimiento

Gestión de Emisiones

Participación en
Eventos y Proyectos
Ambientles con Partes
Intersadas

Gestión
Ambiental

Residuos Sólidos, Residuos
Líquidos y Emisiones
Atmosféricas

Requisitos
Legales
Cumplimiento
normativo
en temática
ambiental
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Partes
Interesadas

Educación
Ambiental
Transmisión de
conocimientos y
enseñansas para
cambio de condutas
y hábitos

Gestión Energética
Proyectos de eficiencia y
Valorización energética de
residuos

Plantas de
Tratamiento
de Riles

Operación y
monitoreo de Plantas
de Tratamiento
en cada recinto
industrial
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Programa de Gestión Ambiental 2019-2021
RIESGO U
OPORTUNIDAD
AMBIENTAL

PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE

CICLO DE VIDA

OBJETIVO
ESPECIFICO

AVANZAR HACIA
EL ZERO WASTE,
CREANDO ALIANZAS
CON PROVEEDORES
Y EMPRESAS DE
RECICLAJE

APOYAR EL
MEJORAMIENTO
AMBIENTAL DE
PROVEEDORES

CONDICIÓN
ACTUAL

230 TON/MES DE
RESIDUOS (PROMEDIO
2017) QUE SE VAN A
RELLENO, 65% DE LOS
RESIDUOS GENERADOS
EN PROCESOS

LA EVALUACIÓN
ACTUAL DE
PROVEEDORES INCLUYE
SOLO ASPECTOS DE
CALIDAD E INOCUIDAD

META

50% DE LOS
RESIDUOS EN
PLANTA AL RELLENO
SANITARIO AL 2021

PLAZO

01-12-2021

MEDICIÓN DE
LA EFICACIA

Verificación del %
de cumplimiento
de residuos que van
vertedero (< a 50%)

SEGUIMIENTO
2019

1) 50% Reciclaje (Consolidado PF, Cartón,
plástico, lodos, decomiso)
2) Pruebas con valorizadores para
elaboración de soporte productivo con
plásticos Multicapas
3) Prueba en planta 1, 2 y CDS, con Pallet
de material reciclado.

REALIZAR 10
VISITAS AUDITORIAS
AMBIENTALES A
PROVEEDORES DE
MMPP CÁRNICAS O
DE INSUMOS

1) En elaboración Calendario de
visitas a proveedores (MMPP, insumos
y servicios ambientales) y
01-12-2021

Plan de visitas
a proveedores
ejecutado

2) Visita y evaluación a proveedores
de servicio de disposición final de
residuos No Peligrosos (Rellenos
Sanitarios, Bioenergia, Rendering)
3) Informe final Huella de Carbono
2008-2018.

1) Visitas de vecinos y empresas
contratistas durante 2019.
COMPRENDER Y
ABORDAR LOS
REQUERIMIENTOS
ALIANZA CON
Y EXPECTATIVAS
MUNICIPIOS
AMBIENTALES DE LAS
PARTES INTERESADAS

EXISTE UNA PRESIÓN
SOCIO-AMBIENTAL
QUE REQUIERE UNA
ESTRATEGIA POR PARTE
DE LA EMPRESA

1) MAPEO
DE PARTES
INTERESADAS
2) PLAN DE
TRABAJO ANUAL
IMPLEMENTADO

COMPRENDER Y
ABORDAR LOS
REQUERIMIENTOS
Y EXPECTATIVAS
AMBIENTALES DE LAS
PARTES INTERESADAS

LA LEY REP, OBLIGA
A INCORPORAR
INFORMACIÓN DE
MATERIALIDAD DE
ENVASES Y EMBALAJES
EN EL PRODUCTO

TENER AL MENOS
EL 50% DE LOS
ENVASES CON
INFORMACIÓN
DE RECICLAJE
DIRIGIDO A LOS
CONSUMIDORES

CLIENTES Y
CONSUMIDORES

Colaboración en programa de la Dirección Comunal de Salud-Talca. Entrega de
composteras a juntas vecinales.

Gestión de permisos y control de caudales en fuentes de agua subterránea.

01-12-2021

1) MAPA DE PARTES
INTERESADAS
2) VISITAS DE PARTES
INTERESADAS

2) Participación en jornadas de reciclaje
junto a I. Municipalidad de Talca.

Gestión de cumplimiento normativo asociado a
emisiones atmosféricas de fuentes fijas.

3) Participación en Feria del Día del
Medio Ambiente (5 de Junio).
4) Visita de Seremi del Medio Ambiente,
Región del Maule.

1) Incorporación a etiquetas de
congelados, lácteos, vienesa RDA y otros.
01-12-2021

MUESTRAS DE
ENVASES CON
INFORMACIÓN
AMBIENTAL

2) Comienzo de comité SG Envases y
Embalajes
3) Inicio Piloto Reciclaje Providencia.
4) Entrega Reporte del Desempeño
Ambiental 2016-2018

Visita de Seremi de Medio Ambiente Región del Maule a Complejo Industrial.

Participación en actividades como ecochallenge,
invitados por I. Municipalidad de Talca.

12
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PF Alimentos, es una empresa nacida en la
región del Maule y desde hace más de un siglo, elabora y distribuye los mejores alimentos de nuestro país. Desde sus inicios, se ha
destacado por ser un líder en el rubro, gracias a sus cuidadosos métodos para asegurar la calidad e inocuidad de sus productos y
al mismo tiempo, diseñar sus procesos con
el menor impacto ambiental.

En este capítulo, se muestran los avances
en materia medio ambiental, marcando los
hitos relevantes, como las certificaciones
bajo estándares reconocidos nacional e internacionalmente, proyectos de ingeniería,
cambios tecnológicos y el permanente contacto con sus grupos de interés, tales como
vecinos, colaboradores, proveedores, clientes y autoridades.

Nuestros Avances

14
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Puesta en marcha de Planta
de Tratamiento de Riles en
Complejo Industrial PF3.

Obtención de la Primera
Resolución de Calificación
Ambiental en PF Alimentos.

2006

2008

2009
Certificación de Acuerdo
de Producción Limpia.
Instalación de colectores
solares para calefacción de
agua sanitaria (PF1 y PF2).

Obtención de certificación
ISO 14001:2004
Sistemas de Gestión Ambiental.

2011

2013

Primer Estudio de Impacto
Odorante.

Inicio de operación de
caldera de biomasa, que
reemplazó uso de diésel.

Instalación de Planta de
Tratamiento de Residuos
Líquidos en PF1.

2014

Estudio de eficiencia energética
en procesos productivos PF1.

Proyecto recambio de luminaria
tradicional hacia LED.
Instalación de Filtro de Mangas
para control de emisiones en
caldera de Biomasa.
Instalación de economizador de
energía en caldera de Biomasa.

2015
Reemplazo de Petróleo
N°5 por Gas Natural para
consumos de PF Alimentos.

2016

Incorporación de PF Alimentos
al Proyecto de reciclaje Colectivo (Triciclos).
Planta Pizza y CDT, primeros proyectos en
incluir iluminación LED.
Primer Reporte del Desempeño Ambiental de
PF Alimentos (2015).

16

2017
Construcción y puesta
en marcha de Planta
de Tratamiento de
Riles en PF2.

2018

2019
Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Riles P2.
Uso de polímeros para aumento de eficiencia.
Medición de Huella de Carbono Corporativa, con
alcance a plantas productivas.
Segundo Reporte del Desempeño Ambiental de
PF Alimentos (2016 al 2018).
Recertificación de ISO 14001:2015.
Incorporación al primer Sistema de Gestión
de Envases y Embalajes de acuerdo a la Ley de
Fomento al Reciclaje.
Inicio de relación con partes interesadas, vecinos
y comunidad.
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Los indicadores son uno de los principales
instrumentos utilizados para facilitar la gestión de diversos procesos y atañen a una o
más variables combinadas.
Estos indicadores nos entregan orientación de acuerdo a los valores obtenidos y
son una señal que alerta sobre lo que ocurre
respecto de un problema o tendencia.
Para PF Alimentos, los indicadores son
constante fuente de información para consulta y toma de decisiones, las que se traducen en acciones por nuestros diferentes
equipos de trabajo.

En el presente capítulo, expondremos indicadores productivos y ambientales, para
describir y mostrar nuestra dinámica en temática medioambiental, es decir, el estatus
y la tendencia en consumos de agua, consumo energético, generación de residuos
industriales sólidos y residuos industriales
líquidos. Considerando a estos indicadores
como variables de nuestro comportamiento
y desempeño ambiental.

Nuestros Indicadores

18
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47.947

2019
2018

Toneladas

-0,1%

48.014
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Toneladas

Producción de

Planta 1

15.449

2019
2018
El indicador de productividad es esencial
para estar al tanto de como que se encuentra
nuestra empresa. Estos nos ayudan a observar de manera rápida las cantidades o volúmenes producidos en cada planta.
Para PF Alimentos es de suma importancia

14%

Planta 2
Durante el año 2019, la producción de todas las plantas de
PF Alimentos tuvo un aumento
significativo. Se destaca el aumento de producción de PF2,
al iniciar el proceso de rebanado de queso y al aumento de la
producción de salame, concretado a inicios de año. También
se destaca PF3, al aumentar la
capacidad de la línea empanizado, proyecto finalizado a fines
del año 2018.

2018

Toneladas

10.273
Toneladas

Producción de

26%

Planta 3

21.997

2019
2018

Toneladas

21.131
Toneladas

Planta 4

4%

2.796

2019
2018

12.905

2019

Producción de

Toneladas

2.754
Toneladas

Producción de

Planta 5
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13.524
Toneladas

Producción de

controlar este indicador, ya que es nuestra razón de ser como empresa y nos ayuda para
continuar nuestra labor de llevar productos de
calidad a las mesas de todo nuestro país.

Indicadores Productivos

Toneladas

2%
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2,61

2019

m3 agua / Ton. de Prod.

2,95

2018

-11%

m3 agua / Ton. de Prod.

Consumo

Planta 1

2019
El agua es clave para los procesos de la industria alimenticia, involucrado en la producción de materia prima desde la agricultura y
ganadería. Es un importante ingrediente de
nuestros productos y activo agente en procesos de limpieza e higienización industrial para
alimentos más seguros. Ello genera una mayor presión sobre el ya escaso recurso hídrico,
que hace imperativo un correcto uso por parte
de los industriales.
Para PF Alimentos, la problemática respecto

a la escasez del recurso no es ajena. Por ello,
se desarrollan constantes mejoras en nuestro
equipamiento y procesos productivos, control
de caudales y buenas prácticas en la utilización del agua.
La escasez de agua podría afectar gravemente al rubro alimenticio en corto o mediano
plazo. Por tal razón, es que la situación invita a
todos usuarios del agua a que sea gestionada
como un recurso estratégico.

2018

9,67
m3 agua / Ton. de Prod.

Consumo

8%

Planta 2

2019
2018

Consumo Hídrico

10,42
m3 agua / Ton. de Prod.

En general, se observa una baja
en el indicador de intensidad de
consumo. Esto quiere decir que
PF Alimentos está siendo más
eficiente en el uso del recurso. Es
decir, que por cada tonelada producida se utiliza menos cantidad
de agua. La baja en el indicador
consolidado para el año 2019,
en comparación al año 2018,
fue de -3%. Esto representa un
avance en materia de la sustentabilidad de los recursos.

5,23
m3 agua / Ton. de Prod.

5,05
m3 agua / Ton. de Prod.

Consumo

4%

Planta 3

2019
2018

4,72
m3 agua / Ton. de Prod.

-13%

5,44
m3 agua / Ton. de Prod.

Consumo

Planta 4

2019
2018

5,66
m3 agua / Ton. de Prod.

6,93

-18%

m3 agua / Ton. de Prod.

Consumo

Planta 5

22
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0,43

2019
2018

Lts Diesel / Ton. Prod.

0,54

C=1 M=95 Y=94 K0
C=0 M=0 Y=0 K=100

-20%

C=0 M=0 Y=0 K=50

Lts Diesel / Ton. Prod.

Intensidad Consumo
Al llegar la noche, es común encender la
luz para iluminar nuestros hogares. Ese simple acto que realizamos de forma cotidiana
y mecánica, conlleva una serie de procesos,
requiriendo energía eléctrica constante que
tiene un largo camino hasta nuestras casas y
su generación proviene de diferentes matrices
energéticas, como por ejemplo carbón, petróleo, gas natural, eólica, solar, y biomasa. Esta
energía eléctrica nos ayuda a iluminar espacios en nuestras residencias y oficinas, movilizar el transporte y activar las industrias.
Uno de los pilares sobre los que se asienta
nuestra Política Energética Nacional, es la visión de la energía como motor de desarrollo
del país, donde la industria es activo consumi-

dor para mover cargas, generar vapor, iluminar instalaciones y en resumen dar movimiento a todos los procesos productivos.
Según la Agencia de Sostenibilidad Energética, la generación eléctrica nacional es producida en un 40% en base a carbón y ello trae
consigo una alta producción de agentes contaminantes de la atmósfera.
Nuestra empresa ha realizado cambios en
su matriz energética para la generación de
vapor, cocción y pasteurización, buscando
la inocuidad de productos, eficiencia energética, la reducción de su Huella de Carbono y cumplimiento regulatorio ambiental.

Diesel

2018

m3 Gas Natural / Ton. Prod.

27,21
m3 Gas Natural / Ton. Prod.

Intensidad Consumo

14%

Gas Natural
2019
2018

Consumo Energético

30,90

2019

0
Lts. Gas Licuado / Ton. Prod.

-100%

4,0
Lts. Gas Licuado / Ton. Prod.

Intensidad Consumo

Gas Licuado
2019
2018

0,031
Ton. Biomasa / Ton. Prod.

0,029
Ton. Biomasa / Ton. Prod.

Intensidad Consumo

4%

Biomasa

2019
2018

En línea con su política, PF Alimentos ha buscado continuamente el cuidado de los recursos
energéticos, como la utilización de
electricidad y el uso de combustibles. En cuanto al Diesel y la
energía eléctrica, el indicador
de intensidad de consumo baja
alrededor de 20%, permitiendo
disminuir la huella de carbono asociada a estos energéticos.
En relación a Gas Licuado de Petróleo (GLP), este fue reemplazado
totalmente por Gas Natural. Por
último, la biomasa, en base a subproductos de la industria forestal y
agrícola, prácticamente mantuvo
el consumo, considerando que en
2018, la caldera de biomasa se detuvo por la instalación de sistema
de abatimiento de Material Particulado y caldera de fluido térmico en
Complejo Industrial Monte Baeza.

0,45
Mwh / Ton. Prod.

0,46

-2%

Mwh / Ton. Prod.

Intensidad Consumo

Electricidad
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68%

2019

67%

2018
Los Residuos Industriales Líquidos (RILES)
son todo residuo líquido proveniente de los
procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no
puedan asimilarse a los residuos domésticos
(DS N°594).
En todo nuestro país y al igual que el resto
mundo, las industrias generan residuos líquidos que pueden o no ser tratados antes de su
descarga en diferentes receptores como ríos,
lagunas, mar, suelo y otros usos que deben
estar aprobados por la autoridad competente, afectando de diferentes maneras al medio

ambiente local y global, de acuerdo a su disposición final.
En PF Alimentos existe una constante preocupación por el cuidado del medio ambiente
y el cumplimiento regulatorio en ésta materia;
por ello da tratamiento a sus efluentes, a través de tres plantas de tratamiento de residuos
industriales líquidos, las cuales, descargan su
efluente (Ril tratado) en redes de alcantarillado público, donde son conducidos y posteriormente retratados por la empresa sanitaria
local.

% Remoción DQO

Eficiencia Remoción de la
Demanda Química de Oxígeno

La remoción de contaminantes, es decir, la disminución de
componentes que afectan la
calidad de las aguas residuales,
se vió notablemente mejorada,
gracias al proyecto de optimización del sistema de tratamiento
de RILES PF2, realizado a principios del año 2019. Este mejoramiento incluyó la adquisición
de los componentes para realizar un proceso físico-químico,
que permite una calidad del
efluente adecuada. Esto aumentó un 16% la eficiencia en
dicha planta.

65%

2019

% Remoción DQO

49%
% Remoción DQO

Eficiencia Remoción de la
Demanda Química de Oxígeno

16%

Planta 2

90%

2019
2018

% Remoción DQO

91%
% Remoción DQO

Eficiencia Remoción de la
Demanda Química de Oxígeno

Planta 3
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1%

Planta 1

2018

Residuos Industriales Líquidos

% Remoción DQO

-1%
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80%

2019

% Remoción SST

78%

2018

% Remoción SST

Eficiencia Remoción de Sólidos
Suspendidos Totales

2%

Planta 1

83%

2019
2018

% Remoción SST

67%
% Remoción SST

Eficiencia Remoción de Sólidos
Suspendidos Totales

16%

Planta 2

91%

2019
2018

% Remoción SST

90%
% Remoción SST

Eficiencia Remoción de Sólidos
Suspendidos Totales

Planta 3

28

Otro parámetro relevante
a destacar, es el de Sólidos
Suspendidos Totales, donde en Planta 2, gracias a la
tecnología de la empresa
Nijhuis de procedencia holandesa, logramos aumentar en un 16% el abatimiento del parámetro indicado,
respecto al año 2018. Esto
se logró con el uso de químicos coagulantes y floculantes que colaboran junto
con un equipo de floración
por aire disuelto (DAF).

1%
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Los residuos según la normativa, se definen
como “sustancias, elementos u objetos, cuyo
generador elimina, se propone eliminar o está
obligado a eliminar”. El manejo de residuos
y su disposición final, generan altos costos
ambientales, sociales y un elevado costo económico para municipios e industrias. El rubro
industrial generó el 60% del total de residuos
sólidos generados el año 2017 en nuestro
país, según datos del Ministerio del Medio
Ambiente.
El subrubro industrial de los alimentos mantiene un gran desafío en la gestión de sus
residuos, dada la extensa gama de materias
primas utilizadas y de envases para mantener
la calidad de sus productos.
Dentro del rubro, PF Alimentos trabaja en
mejorar constantemente su gestión sobre los
residuos; participado en organizaciones gremiales, mesas de trabajo empresariales, con

ONGs, municipios y lo más relevante hoy en
día, la entrada en vigencia de la Ley 20.920
del MMA que establece Marco para la Gestión
de Residuos, Responsabilidad Extendida al
Productor y Fomento al Reciclaje.
Este último cuerpo legal promueve la gestión
de residuos industriales, donde PF Alimentos
mantiene un desarrollo de tareas constantes
en reportabilidad estadística a la autoridad,
educación ambiental de sus colaboradores,
búsqueda de proveedores para reciclaje y
nueva materialidad en envases de materia
prima y producto final, para posterior reciclaje, cumplimiento normativo y ser más responsables con nuestro entorno. Bajo este nuevo
requerimiento, PF Alimentos, ya es parte del
“Primer Sistema de Gestión de Envases y Embalajes” de Chile, que dará impulso al escaso
reciclaje en nuestro país.

Valorizables (algunos
envases plásticos,
papeles, cartón, pallet,
film y decomisos) a través
de empresas externas,
destinándolos a reciclaje y
rendering.

Residuos Industriales Sólidos

Disposición final en
relleno sanitario.

Gestión
de residuos
Los residuos
peligrosos, son
enviados según sus
características a
relleno de seguridad
o empresas de
valorización
energética.

La gestión de residuos en
PF Alimentos se basa
en reciclaje de algunos
materiales y su valorización
corresponde a:

Subproductos de plantas
de tratamiento (lodo),
es dispuesto en planta
generadora de electricidad,
en base a producción de
biogas.

Recolección de envases
post-consumo,
mediante dos canales:
- Proyecto de reciclaje colectivo.
- Sistema Colectivo de Gestión
de Envases y Embalajes.
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2019
2018

0,0306
Ton.Residuos / Ton. Producida

2019

0,0314
Ton.Residuos / Ton. Producida

-3%

2018

Relleno
Sanitario

2019
2018

81%

Recuperación
Energética

0,020
0,018

Ton.Residuos / Ton. Producida

2019

13%

2018

0,061
Ton.Residuos / Ton. Producida

0,055
Ton.Residuos / Ton. Producida

Total de Residuos
Generados

generar energía eléctrica, siendo despachada al Sistema Eléctrico Nacional, otorgándole valor a lo que antes era un residuo.
En relación a los residuos peligrosos
(RESPEL), se muestra una disminución de
un 36% con respecto al 2018. Es decir, se
disminuye la generación de RESPEL por
unidad producida. Esto ya que los proyectos
de remodelación del año 2018, generó un
aumento en la cantidad de residuos generados.

0,0057
Ton.Residuos / Ton. Producida

Ton.Residuos / Ton. Producida

Reciclables

Para el 2019, hubo una disminución de un
4% en el indicador de residuos que se no se
valorizan, es decir, por cada tonelada producida, se enviaron menos residuos a vertedero. En cuanto a los residuos reciclables,
la tasa de reciclabilidad creció en un 12%,
gracias a la estrecha relación con nuestros
gestores de residuos y valorizadores finales.
Finalmente, la valorización energética se vio
aumentada fuertemente por nuestra alianza
con la empresa Bioenergía Molina, quienes
transforman nuestros lodos de plantas de
tratamiento en biogás (principalmente Metano), el que posteriormente, se utiliza para

0,0104
Ton.Residuos / Ton. Producida

2019
2018

11%

0,049
kg. RESPEL / Ton. Producida

0,077
kg. RESPEL / Ton. Producida

-36%

Residuos
Peligrosos
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Traslados

1%

PF Alimentos se encuentra en la búsqueda de medir y gestionar sus impactos
ambientales. Para ello ha cuantificado el
inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), para el año 2019, como
"Huella de Carbono Corporativa". El inventario incluye 3 alcances de la metodología:

emisiones directas para la producción de
alimentos por consumo de combustibles,
emisiones indirectas (principalmente de
fuentes de energía externas), y emisiones
por viajes de negocio, transporte de proveedores, entre otros traslados.

Nuestra Huella de Carbono

Huella de
Carbono
Corporativa

Emisiones
Indirectas

Emisiones
Directas

53%

46%

Considerando las mismas categorías de
la base de cálculo para la Huella de Carbono 2019, fue posible la comparación con
los resultados del año 2018. Se observa

2019
2018

una disminución de 5% en la intensidad
de emisiones corporativas, acompañada
de un aumento de 6% en la producción de
alimentos.

0,4115
tCO2e/tonelada producto

0,4319
tCO2e/tonelada producto

-5%

Huella de
Carbono
Corporativa
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2019
2018

Como ya fue planteado en capítulos anteriores, el compromiso de PF Alimentos en
temática medio ambiental es de vital importancia. Por ello presentamos el gasto operacional ambiental que se divide en tres ítems:
Gestión de Residuos Sólidos: en este
punto congrega los gastos relacionado con
manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, análisis, transporte y disposición final.
Gestión de Residuos Líquidos: este ítem
reúne presupuesto utilizado en operación de
las tres plantas de tratamiento de RILES, in-

sumos químicos, mantenciones, monitoreo,
instalaciones y gastos varios.
Gestión y Monitoreo Ambiental: el ítem
con mayor aumento el año 2019, corresponde al gasto en mediciones de tenor ambiental como muestreos isocinéticos de material
particulado y gases generados en nuestras
calderas, ruido ambiental, huella de carbono
corporativa, asesorías y participación con
partes interesadas.

+

$1.268

Pesos($) / Ton. Producida

$975
Pesos($) / Ton. Producida

Gestión de
Residuos
Sólidos

30%

2018

$1.025

Pesos($) / Ton. Producida

$778
Pesos($) / Ton. Producida

Gestión y
Monitoreo
Ambiental

32%

+
2019
2018

$3.051

Pesos($) / Ton. Producida

$2.960
Pesos($) / Ton. Producida

Gestión de
Residuos
Líquidos

3%

2019

Gasto Operacional Ambiental

2018

$5.344

Pesos($) / Ton. Producida

$4.713
Pesos($) / Ton. Producida

Gasto Operacional
Anual
Acorde a nuestra política de
mejora continua en nuestros
procesos y en la relación con
nuestras partes interesadas,
(vecinos, clientes y consumidores, entre otros), en el año
2019, se aumentó en un 13%
el gasto relacionado a la gestión de residuos, monitoreo
ambiental y relacionamiento
comunitario.
Esto incluye aportes en actividades ambientales con municipalidades, colegios, juntas de

36

2019

13%

vecinos, y los gastos ambientales asociados a la operación
de nuestras plantas productivas
ubicadas en Talca y los Centros
de Distribución ubicadas a lo largo de Chile.
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Para PF Alimentos, el cumplimiento legalambiental es fundamental en el actuar diario y es parte de la Política de Gestión Integrada.
Nuestros proyectos pertinentes son ingresados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde son evaluados por todos los órganos administradores
del Estado, con competencia en la materia
y otros que apliquen según características
del proyecto.

Para cumplir con lo antes mencionado, debemos realizar constantes capacitaciones a
los colaboradores con el fin de informar y
promover buenas prácticas en materia ambiental. A su vez, se hace necesario el permanente reforzamiento a aquellos colaboradores que operan equipos y máquinas en
los procesos productivos para cumplir los
estándares normativos.

Cumplimiento Legal y Capacitación
Ambiental

38

PF Alimentos ha invertido desde el inicio
de la reglamentación ambiental en mejoras
y monitoreos para disminuir el riesgo de generar impactos ambientales, como ejemplo
control, muestreo y análisis constante de
parámetros de calidad en nuestras plantas
de tratamiento de residuos líquidos, emisiones de material particulado y gases de fuentes fijas, ruido ambiental, consumo de agua
subterránea, muestreo y modelación de impacto odorante, entre otros.
En temas administrativos, se realizan reportes de información solicitados por el
Ministerio de Medio Ambiente, tales como
“Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas”, “Sistema de Declaración y Seguimiento
Electrónico de Residuos Peligrosos”, “Sistema Nacional de Declaración de Residuos”,
“Declaración de productores de residuos
Prioritarios (Ley REP)”,“Formularios de Producción y gastos de protección Ambiental”,
dando cumplimiento a requisitos legales.
En cuanto a las materias de capacitación
ambiental, durante el año 2019 estuvieron
enfocadas en los aspectos legales de nues-

tro quehacer, fortaleciendo de ese modo, la
gestión de la empresa en la materia. Entre
las más destacadas estuvieron las relacionadas a:
• Fiscalización Ambiental y Sanitaria
• Regulación Urbanística
• Evaluación y gestión de olores
• Proyecto de Ley de Delitos Ambientales, entre otros.
Por su parte, en cuanto a los cursos asociados a la gestión general en materia ambiental, se realizaron:“SGI Industrial”, “SGI
Administrativo”, “Almacenamiento y Manejo
de Sustancias Peligrosas”, Capacitaciones
para la Brigada de Emergencias, Jornada
de Calidad de Agua, entre otras.
Finalmente, de acuerdo al plan de capacitación ejecutado el año 2019, podemos
informar que se invirtieron en temáticas ambientales, un total de 2.184 horas de capacitación para 178 participantes.
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Alineados con nuestra misión, valores
corporativos y Política de Gestión Ambiental,
es que PF Alimentos busca dar cumplimiento
con los compromisos adquiridos y ser
un referente en comportamiento socioambiental.
Estamos convencidos que nuestros grupos de interés, son nuestros socios estratégicos para generar valor como empresa. Es
por esto, como parte de nuestro quehacer
diario, se incorpora el relacionamiento con
nuestras partes interesadas, como clientes,

consumidores, colaboradores y sus familias, vecinos, municipalidades, proveedores
y contratistas, organismos de gobierno, entre otras.
Algunas de las actividades desarrolladas
durante el 2019 contemplan temáticas culturales, deportivas, ambientales y de participación de nuestras comunidades vecinas,
buscando que nuestra tarea genere valor
agregado y sea factor de crecimiento y desarrollo para la comunidad, colaboradores y
accionistas.

Relación con Partes Interesadas
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