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Nuestro propósito es la razón por la que existimos, los valores son nuestra guía, y
la Estrategia Sostenible nos muestra cómo cumpliremos dicho propósito. Todo lo
anterior se integra en nuestro Modelo de Sostenibilidad.
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1. Estrategia Sostenible
y compromisos públicos
La sostenibilidad en el camino recorrido
A lo largo de nuestra historia hay dos aspectos fundamentales en
los que hemos puesto particular foco: excelencia y sostenibilidad.
Dentro de este último, la economía circular es el elemental, siendo
además la piedra angular de nuestro negocio.
En los últimos años, agregamos a nuestro acero reciclado el
atributo de acero verde, ya que utilizamos energías renovables en
su producción. Paralelamente, tenemos un compromiso férreo con
las personas, ya sea para resguardar su integridad y salud, como
sus derechos humanos a través de un trato justo y respetuoso, que
alcanza no solo a nuestros colaboradores sino también a nuestra
red de recicladores de chatarra (ver pág. 62) y a la comunidad
(ver pág. 71).
Ciertamente nuestro camino, no exento de dificultades y
aprendizajes, nos llena de orgullo y nos impulsa a ir más allá.
Porque entendemos que nuestro negocio puede ser un motor de
desarrollo, un agente de impacto positivo y base de cambios para
el bienestar de la sociedad.

Doble materialidad y actualización de la estrategia
Inspirados en lo anterior, en 2021 iniciamos un proceso para
actualizar nuestra hoja de ruta, integrando los aspectos ambientales,
sociales y de gobernanza (ASG) con las prioridades establecidas en
nuestra planificación estratégica. De esta forma, disponemos de una
estrategia sostenible que nos orienta hacia 2030.
Primero, realizamos un análisis de doble materialidad para determinar
los temas de mayor relevancia que nos permitieran definir una
estrategia sostenible. Analizamos las tendencias en los aspectos
ASG y los cambios en el contexto a nivel mundial, nacional, así como
en el sector siderúrgico. Consideramos también las prioridades
establecidas por la planificación estratégica de nuestra Compañía,
además del camino construido y nuestra posición actual y proyectada.
Los temas que surgieron fueron sometidos a una evaluación de doble
materialidad, considerando las siguientes perspectivas:
• Impacto de AZA hacia el entorno.
• Impacto del entorno en la creación de valor financiero de AZA.
Dicha evaluación fue realizada con la participación de todo el equipo
gerencial de AZA y luego fue revisada y aprobada por el Directorio.
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¿Cómo determinamos los temas relevantes?
Fuentes
Requerimientos
del mercado de
capitales

·
·
·
·
·

DJSI (Steel sector)
CMF norma 461
SASB (Iron & Steel producer)
TCFD
WEF-Global Risk Report 2021

Análisis de doble materialidad

Lineamientos ASG
multi-stakeholders · GRI

· B Impact Assessment (BIA)
· World Steel Association

Contexto
nacional

· Regulaciones y prioridades del Estado
de Chile frente al cambio climático
· Constituyentes: temas puestos sobre
la mesa

Benchmark de
empresas líderes
del sector

· DJSI Leaders 2021
· Otras empresas líderes del sector

AZA

· Directrices de la planificación
estratégica
· Riesgos, oportunidades, fortalezas
y debilidades
· Iniciativas en curso y proyectadas

Temas
y subtemas

Impactos de
AZA hacia el
entorno

Temas ASG de
mayor
relevancia
para una
Estrategia
Sostenible
Impactos del entorno en la creación
de valor financiero de AZA

Con los temas ASG de mayor relevancia determinados e integrados con las prioridades establecidas por la
planificación estratégica, avanzamos hacia la construcción del Modelo de Sostenibilidad que integra el propósito,
Valores y la Estrategia Sostenible, esta última en un horizonte a cinco años. En dicho proceso, vimos la necesidad
de evolucionar en nuestro propósito, para que refleje nuestra aspiración de transformarnos en un agente de
impacto positivo para el bienestar de la sociedad.
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MODELO DE SOSTENIBILIDAD

La actualización del Modelo fue el primer
paso y para materializarlo e integrarlo en la
toma de decisiones cotidiana fue necesario
abordar su aplicación práctica. Es por ello
que a fines de 2021 y comienzos de 2022:

¿Cómo cumpliremos nuestro propósito?
Estrategia Sostenible
¿Para qué existimos?
PROPÓSITO

Acero Verde para
construir juntos un
Chile más sostenible

• Definimos los Compromisos Públicos
2025-2030 en los temas prioritarios en
donde AZA tiene el mayor impacto hacia el
entorno.
Productos sostenibles
y compromiso con los clientes

¿Qué nos guía?
Cuidamos la vida

Economía
Circular

Vivimos la excelencia
Agregamos valor a nuestros
clientes

Respuesta al
cambio climático

Somos sostenibles e íntegros
Innovamos
Nos conectamos como
equipo

Ciberseguridad

• Actualizamos los KPIs que constituyen
nuestro tablero de control en sostenibilidad.

Cimentamos bases sólidas para
un negocio rentable, innovador,
confiable, sostenible y centrado
en las necesidades actuales y
futuras del cliente y la
sociedad.

Excelencia, innovación
y gobernanza

Seguridad, salud
laboral y excelencia
operacional

Contribuimos
al cuidado y
regeneración del
Acero Verde
medioambiente,
para construir
respondiendo a los
juntos un Chile
desafíos del cambio
Cuidamos a nuestra
más sostenible
climático, la Economía
gente y desarrollamos
Circular y la protección
todo su potencial.
de los recursos
Generamos valor social a
naturales y ecosistemas.
nuestro ecosistema de
negocios, las comunidades
vecinas y la sociedad.

Energía

Hacemos que las cosas pasen
Agua, aire y tierra

• Revisamos los proyectos e iniciativas en
curso, y definimos “Proyectos Estrella” que
materializarán el logro de los Compromisos
Públicos.

Cadena de abastecimiento
sostenible

Integridad, cumplimiento
y gestión de riesgos

VALORES
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Desarrollo de capital
humano, bienestar y
compromiso

Diversidad, inclusión
y equidad

Construcción de red de
recicladores de chatarra y
comunidades sostenibles

Derechos de las personas

• Analizamos las herramientas que
estamos aplicando para reportar y medir
nuestro desempeño en aspectos ASG
(lineamientos, evaluaciones, índices,
rankings), seleccionando aquellas que se
ajustan mejor a los objetivos y prioridades
que establecimos.
• Diseñamos un plan de difusión interna del
Modelo de Sostenibilidad y esbozamos
los componentes de una estrategia mayor
que busca inspirar a las personas y
generar las bases para el cambio cultural
requerido, integrando la sostenibilidad en
su quehacer cotidiano.
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Acero Verde para
construir juntos un
Chile más Sostenible

Economía Circular,
regenerativa y Net Zero
Economía Circular
100% de valorización
de residuos al 2025
de

Respuesta al
Cambio Climático
50% de reducción de las
emisiones de CO2 al 2030*
(alcance 1 y 2) y Net Zero antes
de 2050.

Agua
20% de reducción en el
consumo de agua por
tonelada de acero al 2030*.

Energía
5% de reducción de energía
al 2025**.

Negocio de Excelencia
Productos sostenibles
y compromiso con los
clientes

Personas y
Comunidades Sostenibles

100% de los productos
fabricados por AZA en Chile
serán Net Zero antes de 2050.

Seguridad & salud laboral
Cero lesiones graves*** en
colaboradores propios y terceros
en las operaciones de la empresa,
al 2025.

Ser el socio estratégico para
la industria y la construcción,
aportando a su crecimiento y
productividad al 2030.

Diversidad, inclusión y equidad
20% de mujeres operarias al 2025.

Construcción de red de
recicladores de chatarra y
comunidades sostenibles
20% de la chatarra comprada
provendrá de recicladores de base
al 2025****.
CINCO alianzas implementadas
para apoyar al desarrollo y
sostenibilidad de las comunidades
vecinas, al 2025.

*

Respecto de 2019.

**

Respecto de 2018.

*** Lesiones graves y fatales (LGF) de acuerdo a ACHS son aquellas lesiones
laborales que han alterado la vida de una persona generándoles una incapacidad
permanente o pérdida de funcionalidad importante; así como también, las lesiones
laborales que terminaron por amenazar la vida de una persona, necesitándose
ayuda inmediata para mantenerla con vida.
**** Hasta 20 toneladas de venta a AZA promedio mensual.
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Directorio
Contamos con un Directorio formado por siete miembros. De ellos, tres son independientes y ninguno recibe remuneración por su cargo, que se extiende por
tres años con posibilidad de reelección. A la fecha, sólo Hermann Von Mühlenbrock asume funciones ejecutivas como Gerente General.
El Directorio se reúne mensualmente para abordar los temas y decisiones estratégicas de la Compañía. En ellas, el Gerente General expone sobre materias
económicas, ambientales, sociales y, en forma regular, otros gerentes de las áreas de finanzas, comercial y sostenibilidad son invitados a presentar aspectos
relevantes en sus ámbitos de competencia. Adicionalmente, este órgano de gobierno cuenta con comités de Directorio y comercial.

Jorge Matetic Riestra
Presidente del
Directorio

José Luis del Río Goudie
Director

Andrés Matetic Hastard
Director

Juan Pablo Casanegra
Rodríguez
Director

Iñaki Otegui Minteguia
Director

Juan Nicolás Uauy
Valdivia
Director

Hermann von Mühlenbrock
Soto
Director
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Alta Dirección
La Alta Dirección es liderada
por el Gerente General y diez
gerentes de área,

Hermann von
Mühlenbrock Soto

Aída Soto
Silva

Italo Ozzano
Cabezón

Paola Grandela
Murasso

Domingo
Corvalán Díaz

Gerente General

Gerente de Personas

Gerente de Negocios

Gerente de Sostenibilidad

Gerente de Administración y Finanzas

Carlos Ferrer Pinto

Alejandro Liftchitz
Pérez

Luciano Ramos
Marques

Juan Greibe Kohn

Juan Osses Moreno

Gerencia de
Desarrollo Comercial

Gerente de Operaciones

Gerente de
Compras Metálicas

Gerente
Venta Perfiles

Gerente
Proyecto Shredder

Juan Andrés
Barrientos Rivas
Gerente de
Transformación e Innovación
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Rol del Directorio en materia ASG

Monitoreo de aspectos ASG e
incorporación en las decisiones

Nuestro Directorio realiza seguimiento a la correcta
implementación de las directrices en las materias ASG y
entrega recomendaciones a la alta gerencia para asegurar que
los factores éticos, económicos, ambientales y sociales sean
considerados en sus decisiones. La gestión y administración de
la empresa es delegada por el Directorio en el Gerente General,
quien está a cargo de todas las operaciones de la empresa y a
quien le reportan las diferentes unidades de negocios y
de soporte.

Planificación estratégica, objetivos y KPIs: la planificación
estratégica anual constituye nuestro mapa de ruta en donde
definimos las directrices, objetivos, proyectos/iniciativas y sus
KPIs asociados en todas las materias, incluidas las ASG. En todas
las reuniones mensuales del Directorio se presenta la evolución
de dichos indicadores y la marcha de los proyectos e iniciativas
estratégicas definidas.

Gobernanza en sostenibilidad
PROPÓSITO Y VALORES
Directorio
Alta Dirección

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Comités a nivel ejecutivo,
especializados en procesos y
en la gestión de personas

Comités: los comités son un mecanismo de gestión clave para
hacer seguimiento al despliegue de la estrategia de la Compañía,
y para favorecer la comunicación y toma de decisiones de manera
transversal. Dichos comités están constituidos a nivel del Directorio
y a nivel ejecutivo. Adicionalmente, contamos con comités
especializados en procesos y en la gestión de personas. Durante
2021 sesionaron 20 comités especializados de AZA, además de las
sesiones regulares del Directorio. Once de estos comités sesionaron
con frecuencia mensual.
La principal instancia que reúne a la alta dirección de la empresa
es el Comité Ejecutivo. Este analiza los KPIs y sus desviaciones,
la marcha de los proyectos y direcciona a la Compañía en sus
materias fundamentales. Por su parte, en el Comité Ejecutivo
Ampliado se analiza el negocio desde una visión general, se fomenta
la colaboración entre las áreas y se empodera a los liderazgos
intermedios, entre otras materias. Para el análisis, monitoreo y
mejoramiento continuo en temas específicos ASG contamos con
los comités de Medio Ambiente, Estratégico de Energía, Estratégico
de Operaciones, Salud y Seguridad, Desarrollo de Personas, Ética y
Cumplimiento, Inversiones y Comercial, entre otros.

Información complementaria

KPIs
informados
al Directorio
Mensualmente informamos a nuestro Directorio la evolución
de los principales KPIs asociados a los temas de mayor
relevancia ASG, así como la marcha de los proyectos
e iniciativas estratégicas asociadas. Cada seis meses
reportamos a dicha instancia todos los indicadores.
El reporte mensual incluye los siguientes indicadores:
• Ambientales: Intensidad de emisiones de CO2, Intensidad
energética, Valorización de residuos industriales, Intensidad
en el consumo de agua.
• Sociales: Empleo a recicladores minoristas, Capacitación a
colaboradores, Diversidad de género.
• Gobernanza y económicos: Cumplimiento de pago a
proveedores de chatarra y a proveedores generales, Número
de devoluciones.
A fines de 2021, y en el marco de la actualización de nuestro
Modelo de Sostenibilidad, completamos los KPIs que forman
parte del Tablero de Control, algunos de los cuales se
incorporarán en 2022 en los reportes al Directorio.
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3. Lineamientos externos a los que adherimos
En forma adicional a nuestras directrices
internas, hemos adscrito a lineamientos e
iniciativas externas con el fin de avanzar en
nuevas prácticas para aportar al desarrollo de
negocios y sociedades sostenibles (ver pág. 15).

Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Desde 2010 participamos en Pacto Global Chile y desde 2020
nuestro Gerente General -Hermann von Mühlenbrock- preside su
Comité Ejecutivo.
Pacto Global es una iniciativa que surge de Naciones Unidas para
promover y difundir los Diez Principios de la organización y movilizar
la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Ello, con el objetivo de que las organizaciones
que operan en Chile los integren en sus lineamientos estratégicos
para generar valor a través de un genuino compromiso con la
sostenibilidad.
Nuestro compromiso es contribuir al progreso sostenible e inclusivo
de nuestro país. Para ello adherimos a los principios de Pacto Global
y nos hemos alineado con los ODS, que constituyen la hoja de ruta
de la humanidad al 2030, en la que están comprometidos los países,
empresas y sociedad civil. Los ODS especifican los objetivos que
debemos alcanzar como humanidad y sus metas específicas, para
que nuestro planeta y sus habitantes puedan proyectarse al futuro.
Participamos en diversas iniciativas de Pacto Global, entre ellas:
• Acelerador de Ambición Climática. Dota a las empresas con
los conocimientos y las habilidades que necesitan para acelerar
el progreso hacia el establecimiento de objetivos basados en la
ciencia y alineados con la trayectoria de 1,5 °C. Además, busca
contribuir a la creación de un camino claro para abordar la
transición de la organización hacia emisiones netas cero.

• Plataforma Conecta. Es un sistema online que tiene como objetivo
acelerar el impacto empresarial en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), ayudando en forma remota a las empresas a
identificar, según su sector y modelo de negocio, cada uno de sus
objetivos, además de las metas comprometidas y los indicadores
asociados.
• ODS 4 - Educación de calidad. En 2021 participando en el grupo
de trabajo en torno a este ODS, en cuyo marco se realizó un
estudio para detectar necesidades, brechas y acciones, así como
buenas prácticas de las empresas para garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad.
• ODS 6 - Agua limpia y saneamiento. En 2021 participamos en la
iniciativa “Empresas Líderes por el ODS 6”, que busca promover el
cálculo de indicadores para la gestión y medición del uso del agua.
En el marco de dicha participación, en el mismo año postulamos al
Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul Nivel 1 Avanzado,
que establece que cada empresa debe aplicar la ISO 14046, norma
internacional para la Evaluación de la Huella de Agua.
• ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico. Participamos
del grupo de trabajo en torno a este ODS, que aborda el
envejecimiento y la empleabilidad en adultos mayores. Tema que
además resulta de gran relevancia en el marco de la problemática
en torno a las pensiones y el impacto en los adultos mayores.
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Derechos humanos

Net Zero de Science Based Target

World Steel Association

Desde 2020 adherimos al compromiso de carbono
neutralidad y Net Zero promovido por Science Based
Target (SBTi). En 2021 presentamos nuestro Plan de Acción
Climático y sus objetivos asociados para su validación,
la que obtuvimos recientemente en abril de 2022. Esta
iniciativa es una colaboración entre Carbon Disclosure
Project (CDP)12, el Pacto Mundial de Naciones Unidas13, el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)14 y el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF)15 . Los objetivos basados en
ciencia proporcionan una vía claramente definida para que
las empresas reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), ayudando a prevenir los peores impactos
del cambio climático y preparar el crecimiento empresarial
para el futuro.

Somos parte de las 39 compañías de acero que
firmaron la Carta de Sostenibilidad de World Steel
Association, reafirmando nuestro compromiso
con la actualización de los nueve principios que
comprometen a las empresas a asumir el liderazgo
en materias ambientales, sociales y de gobernanza.

Adicionalmente estamos participando activamente
en diversas iniciativas en materia de cambio
climático, construcción sostenible, eficiencia
energética, economía circular, diversidad, inclusión
e innovación, impulsadas por otras organizaciones
que promueven la sostenibilidad, entre ellas:

El respeto de los derechos
humanos de todos quienes
se relacionan con nuestra
empresa no sólo es parte de
nuestros valores, políticas,
programas y decisiones,
sino que además es un
engranaje fundamental
de nuestra cultura
organizacional a través
de toda nuestra cadena
de valor. Este compromiso
es reforzado mediante
nuestra adhesión al Pacto
Global de Naciones Unidas
y fortalecido a través de las
capacitaciones relacionadas
con el Programa de Control
Interno y Cumplimiento.

• Acción Empresas
• Chile Green Building Council
• Alacero

Sustainability
CHARTER MEMBER

2022

• Agencia de Sostenibilidad Energética
• SOFOFA
Más información sobre las organizaciones e instancias en las
que participamos se encuentra en pág. 98.

12. https://www.cdp.net/en
13. https://www.pactomundial.org/
14. https://www.wri.org/
15. https://www.wwf.org.uk/

