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Capítulo 3

Economía circular, regenerativa
y Net Zero

Contribuimos al cuidado y regeneración del medio ambiente,
respondiendo a los desafíos del cambio climático, la economía circular y
la protección de los recursos naturales y ecosistemas.
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1. Economía circular
SOMOS LA MAYOR EMPRESA RECICLADORA DE CHILE
Cada año reciclamos cerca de 600 mil toneladas de chatarra ferrosa para convertirla
en acero verde para la construcción, minería y la industria metalmecánica.

¿Por qué es importante?
El mundo enfrenta la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos
naturales, la contaminación del aire, la tierra, los océanos y el cambio
climático, todos ellos conectados. La humanidad requiere avanzar hacia
un modelo de desarrollo más sostenible, que implica necesariamente
una transformación de los sistemas productivos y de consumo.
El objetivo de la economía circular es aprovechar al máximo los recursos
materiales de los que disponemos, alargando el ciclo de vida de los
productos. La idea surge de imitar a la naturaleza, donde todo tiene
valor y se aprovecha; los residuos se convierten en un nuevo recurso y
así se logra mantener un equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad.
En línea con lo anterior, el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado
una hoja de ruta para implementar un programa de economía circular
con un horizonte de cumplimiento al 2040.
En este contexto, la industria del acero a nivel global, ha sido una
importante promotora del cambio hacia la economía circular, ya que
este material tiene un atributo invaluable: el 100% del acero se puede
reconvertir infinitas veces una vez terminada su vida útil, sin perder
sus propiedades.

16. La intensidad de nuestras emisiones de CO2 alcanzó en promedio durante 2021 el valor de 0,43 ton

CO2 / ton de acero producido. A partir de Noviembre del mismo año, las emisiones bajaron a 0,23
producto del contrato suscrito por nuestra Compañía para el suministro de energías renovables.

17. Incluye acerías integradas y eléctricas.

La economía circular es el corazón de nuestro modelo de negocio, ya
que fabricamos acero a partir del reciclaje de chatarra ferrosa que,
de otra forma, iría a parar a vertederos o a contaminar el entorno.
Además de reutilizar residuos, las innovaciones aplicadas en nuestro
proceso productivo nos permiten alcanzar menos emisiones que
el promedio de la industria siderúrgica mundial (0,43 ton CO2 / ton

acero producido en AZA16 vs 1,89 ton CO2 / ton acero de la industria
a nivel global17) (ver pág. 32). Además, desde la perspectiva social,
generamos puestos de trabajo en la extensa red de recolección y
procesamiento de la chatarra.

¿Cómo lo gestionamos?
Nuestro compromiso
100% de valorización de residuos al 2025.
Nuestro compromiso público es valorizar el 100% de nuestros residuos
para 2025. Con este fin utilizamos el enfoque 4R:
• “Reducir” disminuyendo la cantidad de energía, agua, y emisiones de
CO2, material particulado y NOx, además los residuos y otros recursos
utilizados para producir acero.
• “Reutilizar” los recursos como el agua y los materiales e insumos.
• “Recuperar” materiales, equipos e infraestructura para ser utilizada
para una nueva condición.
• “Reciclar” la chatarra, polvos de acería, materiales y productos
para elaborar nuevos elementos de acero para el mercado de la
construcción, industria metalmecánica y minería.
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Productos secundarios
Escoria EAF

EcoAZA, valorizando los productos secundarios
Con el objetivo de avanzar en nuestra estrategia y compromisos
asumidos, a fines de 2020 nació nuestra filial EcoAZA, uno de
los principales polos de innovación de nuestra Compañía, y la
encargada de completar el modelo de economía circular del acero
mediante la valorización de coproductos.
EcoAZA es la culminación de un proceso que iniciamos hace más
de una década, con el fin de valorizar los productos secundarios de
la industria. Es así como la escoria, que se produce en el proceso
de fundición y que representa el 70% de nuestros productos
secundarios, puede ser usada en caminos y en otras aplicaciones
en la industria de la construcción y del hormigón.

Escoria LF

Disposición

Coproductos

Chatarra

En 2021 continuamos con los estudios de validación técnica del
uso de escorias siderúrgicas del horno eléctrico en hormigones;
participamos de la mesa técnica de la modificación de la norma
NCh 163 que incorporará los áridos reciclados provenientes de
Construcción y Demolición (RCD) y los áridos artificiales (como
escorias siderúrgicas); realizamos un benchmark con las mejores
prácticas de aplicaciones de escorias siderúrgicas en Brasil; y
nos suscribimos a Scale 360º, un programa del Foro Económico
Mundial que, en Chile es liderado por SOFOFA, y que busca
identificar y priorizar las oportunidades de integración de las
principales cadenas productivas de la industria en Chile. Además,
a la fecha hemos desarrollado pilotos de diferentes productos que
utilizan las escorias siderúrgicas y que se encuentran en la etapa
de validación técnica de su aplicación.

Árido
artificial

Metálico
recuperado

Acero
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Fragmentadora Shredder para mejorar la
recuperación de metales
Incorporaremos una fragmentadora y separadora de chatarra
Shredder para dividir, separar y limpiar la chatarra antes de
cargarla en el horno de arco eléctrico existente. Se obtendrá así
una chatarra más limpia y con una mayor densidad, optimizando
el proceso siderúrgico desarrollado en el horno eléctrico logrando
una mayor eficiencia energética y una reducción de las emisiones
de material particulado y gases. Además, disminuiremos los
residuos generados por el horno, siendo los principales la escoria
y el polvo de acería captado por el sistema de control
de emisiones.
Este nuevo equipo será un aporte en la aplicación de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como la
Ley REP, ya que permitirá reducir y recuperar material ferroso
y no ferroso de distintos elementos como electrodomésticos,
automóviles y otros.

Acuerdo de Producción Limpia (APL)
En 2018 nos suscribimos al APL “Cero Residuos a Eliminación”,
impulsado por Acción Empresas, y en 2021 fuimos certificados
con un 100% de cumplimiento de las acciones de dicho APL en
la auditoría final efectuada en nuestras Plantas Colina y Renca.
Adicionalmente, en 2021 suscribimos el APL “Transición a
Economía Circular”, mediante el cual se analizará, con métricas
de circularidad, toda la cadena de valor con miras a alinearla con
estos principios.
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Principales
avances
2021
• Desarrollamos la
reglamentación
habilitante para el uso de
productos secundarios,
en conjunto con el Centro
de Medio Ambiente y
Energía de SOFOFA y
diferentes empresas
productivas del país.

• Iniciamos el proyecto de la
fragmentadora Shredder
para la recuperación de
metales, cuya operación se
inicia en 2023.

• Suscribimos al APL
“Transición a la Economía
Circular”.

• El Grupo AZA, a través
de nuestra filial EcoAZA,
adhirió al programa
internacional Scale 360º que
lidera el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

• Obtuvimos la
certificación del
cumplimiento del 100%
de las acciones del
Acuerdo de Producción
Limpia (APL) “Cero
Residuos a Eliminación”.

• Incorporamos inteligencia
artificial en la clasificación
automática de chatarra.

• EcoAZA inició la valorización
de la escoria, que representa
el 70% de los residuos
industriales de AZA.
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Uso de coproductos siderúrgicos en la industria del cobre
En 2021 nos adjudicamos el proyecto FONDEF, en alianza con la
Universidad de Concepción y ENAMI, para el uso de nuestra escoria
y la de la fundición de cobre de ENAMI, junto a la utilización de
hidrogeno verde, para la obtención de nuevos productos como el
fierro metálico y aditivos para cemento, que se comercializarán en el
mercado nacional. En 2022 se comenzará con el desarrollo
del proyecto.
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Utilización de inteligencia artificial (IA) para la clasificación
de chatarra

Declaración de valor circular a industrias que participan en
la economía circular del acero

Buscando mejorar el proceso de clasificación de chatarra, y optimizar
y potenciar la labor de los operadores, nació este proyecto de
innovación en AZA. Actualmente, el patio de chatarra recibe más de
10 tipos de material, que son clasificados de manera visual, tanto por
el clasificador como por los operadores, durante la descarga de cada
camión. Lo que busca este proyecto es ayudar y facilitar la labor del
clasificador de chatarra que recibe y coordina la descarga de más de
2.500 camiones mensuales en nuestra planta en Colina. El sistema
de clasificación automática ha sido entrenado con más de 15.000
fotografías para detectar y aprender a clasificar los distintos tipos de
material.

En 2021 lanzamos la Declaración de Valor Circular AZA. Un
reconocimiento a los proveedores de chatarra que son parte
de nuestro modelo de economía circular, al reducir su consumo
de energía, agua y emisiones de CO2. En 2022, realizaremos el
lanzamiento de la Declaración de valor circular para clientes y
proyectos.
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Hacia una normativa para
el uso de coproductos
Desde 2019 distintos actores
privados han promovido el
desarrollo de una normativa
habilitante para el uso de
coproductos en el país. Durante
2021, y mediante un proyecto
liderado desde el Centro de
Energía y Medio Ambiente de
SOFOFA, se desarrollaron los
estudios técnico-económicos
y jurídicos de las barreras
regulatorias y mecanismos de
uso de estos materiales. Ello,
porque hoy son categorizados
como residuos, a pesar de que
aún tienen potencial de uso. A
la fecha, se ha elaborado un
borrador de reglamento de uso
de estos materiales, el que se
encuentra en revisión por parte
de la autoridad ambiental del
país. En su desarrollo participaron
diversos actores, entre ellos
nuestra Compañía.

Pedro Orellana y María Arredondo
Recicladores Base Colina

Apoyando la circularidad en la minería

Generando empleos circulares

Hemos desarrollado una propuesta de valor para dar servicio
a los proveedores de la minería nacional, que consiste en un
modelo de recuperación de recursos. Dicho sector cuenta con
importantes operaciones en Chile que son fuente de generación
de grandes cantidades de chatarra de difícil gestión para su
disposición. Nuestra Compañía recupera esta chatarra ferrosa y
la valoriza fabricando acero nuevo, como las barras de refuerzo
y SAFEROCK®, que retornan a la minería para la estabilización
de túneles y taludes.

El reciclaje es un potente motor de desarrollo porque da
oportunidades a recicladores de base para integrarse a
cadenas productivas y así mejorar su calidad de vida. Esta
red hoy está compuesta por 6.163 recicladores, de las cuales
5.556 son recicladores de base, es decir pequeños recicladores
que nos venden en promedio hasta 20 toneladas de chatarra
mensual. A estos últimos, darles oportunidades de desarrollo
y pagarles en 24 horas han sido factores claves para su
fortalecimiento.

Por esta iniciativa, en 2021 fuimos reconocidos por Pacto
Global con el Premio Conecta, otorgado a las empresas más
comprometidas con los 17 ODS definidos por Naciones Unidas.

(Más información en pág. 62)
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PLANTA
COLINA

2021

Valorizados

12,7%

14,2%

14,3%

Disposición

87,3%

85,8%

85,7%

0

Caracterización de los residuos
120.000

8,3%

2019

2020

2021

Valorizados

87,0%

96,0%

95,7%

Disposición

13,0%

4,0%

4,3%

La planta Renca mantiene alto niveles de valorización que se aproximan
al 100%. En el caso de la planta Colina, en 2021 se mantuvo su nivel
de valorización, lo que crecerá paulatinamente a partir de 2022 con la
puesta en marca de EcoAZA, en la medida que esta filial integre sus
productos al mercado.

40.000
20.000
0

=

2019

=
2020

104.315

95.626
8.689

80.000
60.000

7,7%

8,5%

100.000

86.384

La variación de la cantidad de
residuos sólidos generados se explica
por el aumento de la producción de
acero en 2021.

6.656

Los resultados obtenidos se deben
a que mayoritariamente la chatarra
que se utiliza en el proceso se
convierte en acero. El impacto de
los coproductos que se valorizaron
durante 2019, 2020 y 2021 tuvo
una significancia del 1% en este
indicador. En la medida que los
proyectos de valorización de
coproductos tengan resultados,
este indicador se acercará al 100%.

PLANTA
RENCA

79.728

2021

84.669

20

2020

77.501

40

2019

7.168

60

2020
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Porcentaje de residuos sólidos valorizados y a disposición

80

2019

Personas

85%

84%

85%

Economía circular

Valorización de residuos de las plantas

Porcentaje de materiales
convertidos en productos y
coproductos en relación al total
de acero producido

100

Modelo de sostenibilidad

=

2021

Porcentaje de residuos sólidos generados que son peligrosos
en relación al total de residuos sólidos generados
Cantidad de residuos sólidos generados (toneladas)
Residuos sólidos no peligrosos generados (toneladas)
Residuos sólidos peligrosos generados (toneladas)
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Aprendizajes y focos futuros
Nuestra aspiración es ser un
referente en los negocios en los
cuales actuamos, mostrando
liderazgo en economía circular
y sostenibilidad. Con ese
lineamiento, buscaremos
soluciones y oportunidades de
mejora a través de metodologías
con un enfoque sinérgico y de
co-construcción con actores
claves. En línea con lo anterior,
durante 2021 creamos la
Gerencia de Transformación e
Innovación cuyo rol es impulsar
los cambios necesarios que
permitan una evolución
sostenible de nuestra Compañía
con miras al 2030.

Héctor Norambuena

Hornero, Laminación de Perfiles Renca

Desde el punto de vista de
nuestra sostenibilidad ambiental,
el uso de tecnologías de
monitoreo inteligentes -como
cámaras y sensores en líneafueron parte de las reformas
de 2021 y serán herramientas
de mejora para el monitoreo de
todos los aspectos ambientales
de la organización. Así también,
los proyectos de valorización

impulsados desde AZA y
EcoAZA, estarán en sintonía
de tal forma de maximizar los
beneficios para la Compañía y
también al entorno en el cual
operamos.
Con la entrada en vigencia de
los reglamentos de valorización
de la Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP)
es esperable una respuesta del
mercado hacia la segregación.
Es por ello que estamos
estudiando oportunidades de
sinergia con los sistemas de
gestión contemplados en la ley
REP, para la recuperación de
los metales contenidos en los
envases y embalajes o el uso
alternativo de derivados de
los neumáticos en el proceso
siderúrgico.
Además, instrumentos
como el Reglamento de Uso
de Productos Secundarios
permitirán reciclar y usar
materiales de origen diferente
al natural, lo que significará

beneficios energéticos y de
emisiones, así como permitirá la
preservación de la biodiversidad
en donde estos materiales
vírgenes se obtienen.
Sin embargo, aún hay factores
regulatorios que frenan el
desarrollo hacia una economía
circular. Chile debe avanzar a
una legislación que promueva
la valorización de los residuos
y su reciclaje, como ocurre en
la Unión Europea y no sólo se
enfoque en la disposición de
éstos. Ciertamente, la Hoja de
Ruta hacia la Economía Circular
del Ministerio de Medio Ambiente
es una oportunidad para realizar
las modificaciones requeridas.
Lo anterior, contribuirá a la
investigación y desarrollo de
nuevas aplicaciones para todos
los productos secundarios
en un trabajo conjunto entre
las empresas, el Estado y las
instituciones de investigación, y
fomentará la generación de una
cultura circular en la sociedad.
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Iniciativas de economía circular hacia la sociedad
AZA está liderando y participando en diversas iniciativas a lo largo
del país para fomentar la economía circular, a través del reciclaje de
chatarra, trabajando en conjunto con los gobiernos regionales, la
comunidad local y otras entidades públicas y privadas.

20 mil kilos de chatarra
retirados de la comuna
de Cochamó.

Desde 2009 hemos
reciclado más de
200 toneladas de
chatarra desde
Rapa Nui.

El detalle de estas iniciativas se encuentra en pág. 68.

13.000 armas de
fuego destruidas en
la Planta Colina.

Reciclaje de 572
toneladas de chatarra,
correspondiente a
vagones de ferrocarril
en desuso.

Más de 10 mil
calefactores a leña
reciclados en la
Región Metropolitana.

Reciclaje en faenas
industriales y mineras.
89.896 toneladas de chatarra
retirados desde faenas industriales
y 22.474 toneladas desde
faenas mineras.

Inicio

AZA en una mirada

Modelo de sostenibilidad

Economía circular

Personas

Negocio de excelencia

Información complementaria

2. Energía y respuesta al cambio climático
El acero verde de nuestra Compañía es el que posee la menor huella de
carbono del país, siendo una forma real y concreta de comprometernos
con el planeta y alinearnos con las políticas impulsadas en la COP26.

¿Por qué es importante?
La energía es el segundo insumo principal de AZA, después
de la chatarra. Por eso, desde hace más de 20 años, hemos
desarrollado planes y estrategias para reducir y hacer más
eficiente el consumo energético, específicamente para reducir
nuestra huella de carbono.

¿Cómo lo gestionamos?
Nuestro compromiso
50% de reducción de las emisiones de CO2 al
2030, respecto de 2019, y Net Zero antes de 2050.
5% de reducción del consumo de energía al 2025,
respecto de 2019.
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Nuestro acero tiene la menor
huella de carbono del país. Esto
es resultado de las innovaciones
aplicadas en nuestro proceso
productivo desde hace más
de una década. Se suma
en 2021 el suministro de
energías renovables a nuestras
plantas de Renca y Colina,
permitiéndonos en noviembre de
ese año alcanzar una intensidad
energética de 0,23 toneladas
de CO2 por tonelada de acero
producido. Este valor es ocho
veces menor al exhibido por el
promedio la industria acerera
mundial (1,89 ton CO2/ ton
acero), y tres veces menor si
sólo consideramos a las acerías
eléctricas como la nuestra (0,66
ton CO2/ ton acero).

En 2021 obtuvimos
el Sello Gold de
Excelencia Energética
del Ministerio de
Energía

AZA en una mirada

Modelo de sostenibilidad

Contamos con una estrategia y
planes asociados para mejorar
nuestra eficiencia energética.
Así, en 2020 consolidamos
nuestra agenda energética con
la publicación de la Política
Energética y la certificación
del Sistema de Gestión bajo la
norma ISO 50001. Este estándar
es un marco que permite a las
organizaciones tomar el control
de su uso de energía y mejorar
continuamente el desempeño,
reduciendo costos y emisiones.
Hemos elaborado una ruta para
el quinquenio 2020-2024, cuyo
objetivo es seguir reduciendo
el consumo energético y
que está basada en tres
pilares fundamentales: una
mayor eficiencia, introducir la
electromovilidad e incorporar
fuentes de energías renovables
no convencionales.
Como parte de lo anterior,
realizamos un benchmark en la
industria siderúrgica mundial
para incorporar las innovaciones
que nos ayuden a cumplir
nuestros compromisos y en los
últimos años hemos realizado
importantes inversiones
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destinadas a adquirir tecnología
de punta más eficiente.
Todo el esfuerzo ya arroja
resultados prometedores, como
el de haber reducido en un
4,5% el consumo de energía
eléctrica del horno de fusión
de la planta Colina, que nos
acercó a nuestra primera gran
meta de reducir en un 50% las
emisiones de CO2 al 2030.

Adelantamos el cumplimiento de nuestras metas de
reducción de emisiones de CO2

Asimismo, permitió que
fuéramos reconocidos en 2021
por el Ministerio de Energía y
la Agencia de Sostenibilidad
Energética con el Sello Gold
de Excelencia Energética, que
destaca a las organizaciones
que han implementado
medidas energéticas y las
gestionan en su totalidad,
basándose en estándares
reconocidos y certificados.
Obtuvimos también el premio
a la mejor medida de eficiencia
energética implementada
durante ese año. Así,
ofrecemos a nuestros clientes
un producto más amigable
con el medio ambiente que les
permite construir obras que
posean una huella de carbono
cada vez menor.

Pilares de nuestra ruta 2020-2024 para reducir el
consumo energético

En AZA estamos produciendo acero verde, con la menor huella de
carbono en Chile y una de las más bajas del mundo comparado
con el promedio de la industria mundial del acero. Gracias a esto,
hemos anticipado en casi 10 años el cumplimiento de nuestras
metas ambientales.

Eficiencia
energética

Energías
renovables no
convencionales

Electromovilidad
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Eficiencia energética

Principales
avances
2021
• Obtuvimos el Sello Gold de
Excelencia Energética.

En 2021 se observó un mejor
desempeño energético en los
principales procesos productivos
de la Compañía respecto del
periodo anterior. Además,
con la estandarización de la
ISO 50001 y la difusión de las
directrices estratégicas, logramos
alinear esfuerzos y motivar a
la organización a mejorar su
desempeño energético y así
contribuir a la disminución de
las emisiones.
Estamos implementando
una ambiciosa agenda de
eficiencia energética, que en

2021 se enfocó en disminuir el
consumo de energía eléctrica
complementaria y aquella
usada para el recalentamiento
en nuestra operación. Como
resultado de lo anterior, los
indicadores de energía de
la planta han disminuido en
4,6% respecto de 2018, lo que
nos acerca a nuestra directriz
estratégica de disminuir un 5%
al año 2025.
También implementamos un
proyecto con el fin de aumentar
el calor latente en el Horno
Eléctrico (Proyecto Remanente

en Acería) y así disminuir el
tiempo de producción, consumo
de energías e interrupciones por
carga alta, acelerando la fusión
del proceso. El proyecto implicó
la reducción de 2.500 tonCO2e/
año equivalentes a 6,7 GWh/año.
Gracias a esta iniciativa fuimos
galardonados por la Agencia de
Sostenibilidad Energética como
la mejor medida de eficiencia
energética implementada
durante 2021.
Adicionalmente, en 2021
realizamos un benchmark
del mercado siderúrgico

internacional para prospectar
tecnologías sustentables
que nos permitan disminuir
impactos ambientales.
En línea con lo anterior,
estamos llevando a cabo un
plan de inversiones que busca
obtener una mayor eficiencia
operacional y energética.
Entre las iniciativas destacan
la fragmentadora Shredder,
la reforma al laminador y la
recuperación de calor en los
compresores de la Planta
Colina y la actualización de
los inyectores, entre otros.

• Recibimos el Global Energy
Management Insight
Award 2021.
• Alcanzamos la certificación
I-REC que confirma que
nuestro suministro de energía
eléctrica solo proviene de
energías renovables.
• Fuimos destacados como
una de las seis empresas en
Chile que están liderando la
gestión del cambio climático,
alcanzando la categoría B,
en el estudio realizado por
Bolsa de Clima de Santiago y
Deloitte Chile.

• Nos suscribimos al programa
Futuro Sostenible de Acción
Empresas, para avanzar
en la adaptación al cambio
climático.
• Presentamos nuestro Plan
de Acción Climático y sus
objetivos asociados a Science
Based Targets (SBTi) para su
validación.
• Trazamos un Roadmap
para nuestro avance en
electromovilidad.
• Continuamos con un potente
plan de inversiones para
aumentar nuestra eficiencia
operativa y energética.
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Energías renovables

Electromovilidad

En 2021 se aprobó el proyecto para implementar un sistema solar
fotovoltaico en EcoAZA, el cual abastecerá la totalidad de su consumo
eléctrico (70 mil kWh) además de inyectar el remanente a la red.
Adicionalmente se aprobó el proyecto para dotar de energía solar
fotovoltaica a los centros de reciclaje 2.0 en Copiapó, Iquique y
Pudahuel, el que se pondrá en marcha en 2022.

En 2021, junto a otras nueve empresas participamos en la
Aceleradora de Electromovilidad, una iniciativa de la Agencia de
Sostenibilidad Energética cuyo objetivo es acelerar la incorporación
de tecnologías – o estrategias – de transición en los sistemas de
movilidad eléctrica nacional.

Firmamos un contrato con Enel para el suministro de energías
renovables para las Plantas Colina y Renca, equivalente a reducir
100.000 ton CO2e por año. Asimismo, obtuvimos la certificación
internacional I-REC, que es recomendada por el Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero (GHG Protocol) y que nos fue otorgada por
la misma compañía. Lo anterior confirma que nuestro suministro de
energía eléctrica sólo proviene de energías renovables, implicando un
gran paso que nos permitió reducir en más del 50% nuestra huella
de carbono y pasar de una intensidad de 0,50 ton CO2 por tonelada
de acero producido en 2020 a 0,23 ton CO2 por tonelada de acero
producido a partir de noviembre de 2021.

Utilizamos energías renovables para
seguir reduciendo nuestra huella de
carbono, lo que ha sido certificado con el
estándar internacional I-REC.

Como parte de lo anterior, trazamos un roadmap para nuestro
avance en electromovilidad, partiendo por la incorporación de
vehículos eléctricos en nuestra operación y un camión 100%
eléctrico para el transporte de carga pesada en las plantas de
Colina y Renca. En cuanto a este último, se iniciaron las pruebas
piloto de diferentes traslados de movimiento de carga interna y
de producto semiterminado de hasta 30 toneladas, con el objetivo
de someterse a condiciones reales de operación, evaluar su
comportamiento, desempeño, nivel de carga de baterías, conducción
y performance en carretera.
En el corto plazo estamos evaluando también los que usamos en
transporte de personal, las camionetas de leasing de las jefaturas
y los camiones de traslado de material desde la Planta Colina
hacia los clientes de la Región Metropolitana. Adicionalmente,
comenzamos a explorar las oportunidades que el hidrógeno verde
nos presenta para avanzar hacia un proceso Net Zero.

Recibimos el Global Energy Management Insight Award
El premio Energy Management Insight Award 2021 nos fue otorgado por Clean Energy Ministerial (CEM), un foro global de alto nivel
que promueve políticas y programas para fomentar la energía limpia. Ganamos el premio por producir un estudio de caso de alta
calidad para compartir conocimientos sobre el proceso y los beneficios de establecer un sistema de gestión de energía certificado
según la norma mundial ISO 50001.

Información complementaria

Hacia Net Zero, nuestro
Plan de Acción Climático
En 2020 nos convertimos en la primera empresa Latinoamericana
productora de acero en firmar su compromiso por la carbono
neutralidad ante la Science Based Targets (SBTi, por sus siglas en
inglés), iniciativa global que pretende evitar que la temperatura
del planeta se eleve por sobre los 2ºC a través del establecimiento
de metas de reducción de emisiones ambiciosas por parte de las
compañías.

Fuimos la primera empresa
Latinoamericana productora de
acero en firmar un compromiso de
carbono neutralidad ante SBTi.
Adquirimos el compromiso con la alternativa más desafiante y
ambiciosa en cuanto a reducción de emisiones, que es por debajo
de 1,5º C y que conlleva la reducción del 50% de sus emisiones de
GEI de alcance 1 y 2 al 2030. Lo anterior, que implica una menor
emisión por uso de recursos energéticos, así como alcanzar la
carbono neutralidad antes de 2050. En 2021 dimos un nuevo paso
al estructurar un Plan de Acción Climático y presentar sus objetivos
asociados al SBTi para su validación, la que nos fue otorgada el
pasado mes de abril del presente año.
Además, por séptimo año consecutivo recibimos el sello de
cuantificación de Gases de Efecto Invernadero emitido por la oficina
de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo,
en 2019 adherimos a la iniciativa Impacta Positivo de Acción
Empresas sobre mitigación del cambio climático, que promueve la
gestión de emisiones de gases de efecto invernadero con foco en
transporte, contribuyendo al compromiso de Chile de ser carbono
neutral al 2050. Además, desde 2020 somos parte del grupo de
empresas de Acción Climática de la World Steel Association (WSA).
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Huella de carbono18

Adaptación al cambio climático

Desde 2009 cuantificamos nuestra huella de carbono e
implementamos acciones para disminuirla. En 2021 las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de AZA alcanzaron a 210.418
toneladas de CO2 equivalentes, un 15% más que en el año anterior
producto principalmente de la mayor producción. Las emisiones
directas o de alcance 1 correspondieron al 24% de las emisiones
totales; las indirectas o de alcance 2 al 49%, y las otras indirectas
o de alcance 3 al 27% . Si bien nuestra huella aumentó en 2021,
logramos disminuir la intensidad de las emisiones de CO2 producto
de las medidas de eficiencia energética implementadas y del acuerdo
suscrito para el suministro de energías renovables mencionado con
anterioridad.

En el segundo semestre de
2021 nos suscribimos al
programa Futuro Sostenible
de Acción Empresas, que
impulsa a las organizaciones
a comprender los riesgos y
oportunidades que el cambio
climático significa para los
negocios y el territorio en el
que operan, a través de un
trabajo concreto y progresivo

Junto con reportar la huella de carbono, cuantificamos las emisiones
de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) expresadas
en CFC-11 equivalente (triclorofluorometano). Durante 2021, AZA
estimó una emisión fugitiva de 29,26 Kg de CFC-11 equivalente,
proveniente de la recarga y operación de equipos de climatización.
Para disminuirlas, en 2021 se aprobaron las inversiones para el
cambio de refrigerante en los equipos de aire acondicionado.
Adicionalmente, en 2021 se aprobaron las inversiones para la
instalación de sensores en línea de gases de efecto invernadero
complementarios a los existentes en Planta Colina.

18.

Los cálculos se basan en la metodología GHG Protocol, según el estándar de la World Steel Association.
Las fuentes de los factores de emisión y valores del potencial de calentamiento global fueron levantadas
desde IPCC, DEFRA y Sistema de Energía Nacional del Ministerio de Energía. En los tres alcances se
utilizó una calculadora de emisiones de uso interno y fueron verificadas por una tercera parte.
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Radiografía a la Gestión del
Cambio Climático de las 100
Empresas de Mayor Tamaño
en Chile
en la materia. En el marco de
dicho programa realizamos
un diagnóstico que identificó
las diferentes amenazas
climáticas que enfrentamos
para luego diseñar planes de
adaptación. Como insumo para
el diagnóstico realizamos una
encuesta electrónica en la que
participó cerca del 10% de la
organización.

En 2021 iniciamos el plan de
transformación de algunas
áreas verdes con un diseño
que utilice menos agua en su
mantención. Es así como los
primeros resultados dan cuenta
de una reducción del 89% del
consumo de agua. Durante 2022
se sumarán nuevos proyectos de
adaptación climática.

En noviembre de 2021 se dieron
a conocer los resultados de
este estudio, realizado por la
Bolsa de Clima de Santiago y
Deloitte Chile, sobre el estado
de avance de las principales
compañías y sectores del país
en cambio climático. Para
evaluar el desempeño en gestión
de la mitigación climática se
consideraron cuatro dimensiones:
medición y verificación integral,
compromiso de mitigación
ambicioso, reducción efectiva de
emisiones y aceleración de ésta
vía neutralización.
El principal hallazgo es que hay
mucho camino por recorrer, ya
que menos de la mitad de las
empresas miden su huella. Pero
también hay luces de esperanza,
ya que existen seis compañías
que están liderando la gestión del
cambio climático, ubicándose en
la categoría B (A es considerado
el mejor nivel, hasta la F), siendo
AZA una de ellas.
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Intensidad de las emisiones de CO2
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Ton CO2e por tonelada de acero producido
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2019
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A partir de noviembre de 2021 la
intensidad baja a la mitad (0,23 ton
CO2e/ ton acero producido) producto
del contrato de suministro de
energías renovables.
En 2021 disminuimos el valor de este indicador
respecto de los años anteriores, como resultado de los
planes de eficiencia energética y un mejor uso de los
materiales disponibles. A ello se le suma el suministro
de energía renovable lo que permitirá continuar con
valores tendiendo a la baja en 2022.
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1,0

800.000
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2019

100.000

2019

2020

2021

En 2021 el aumento de consumo de energía se debe
principalmente a la mayor producción de nuestras
operaciones, alcanzando un incremento de un 36%
respecto de 2020.

4,6 %

5,0

3,9 %

6,0

0,3 %

2.000.000

2.188.712

2.400.000

1.669.488

Porcentaje de reducción del consumo de
energía respecto de 2018 (año base).

2020

2021

A pesar de estar cerca de nuestra meta
en términos de reducción de uso de
energía, seguimos trabajando en proyectos
de mejora tanto en Acería como en el
Laminador Colina.

Intensidad energética19

Gigajoules por tonelada de acero producido

5,0

4,4

20.000

Para el alcance 3 se observan variaciones que tienen
relación con la cantidad de compras de chatarra y
movimiento de productos terminados. Durante 2020
la pandemia afectó la movilidad en la compra la que
retornó en 2021 a valores alineados con los niveles
productivos obtenidos.

Reducción del consumo de energía

Total de energía consumida proveniente de fuentes externas
a la entidad y la generada por la propia empresa (GJ).

4,7

102.776
56.939

39.199

40.000

50.703

95.760

108.596
68.586

42.895

60.000

47.855

80.000

La misma suposición se pudiese establecer para el
alcance 2, pero gracias a la firma del atributo IREC con
ENEL, nuestra Compañía utiliza energía renovable en
sus plantas Colina y Renca, lo que desde noviembre
2021 implica una emisión de 0 toneladas de CO2 para
estas instalaciones.

Consumo de energía

1.897.276

La variación para el alcance 1 tiene relación directa
con el nivel productivo de AZA en 2021. A mayor nivel
productivo, mayor cantidad de emisiones de CO2.

Ton CO2 e

100.000
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Eficiencia energética y energías renovables

Emisiones de CO2 por alcance

120.000

Negocio de excelencia

4,6

AZA hacia Net Zero

Personas

Al igual que en el indicador de reducción del consumo,
la disminución de la intensidad energética es producto
principalmente a los proyectos de eficiencia implementados.

4,0
3,0
2,0
1,0

2019

2020

2021

19. Se considera: energía eléctrica, gas natural, gas licuado, diésel y energía química
horno eléctrico (coque, chatarra, arrabio].
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80
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0,1 %

40
20
0

2021
Diésel
Gas licuado

El principal consumo de energía corresponde a la electricidad,
seguido por el gas natural entre ambos superan el 84% del consumo
de nuestras operaciones.

Total
consumido
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81,8 %

Aprendizajes y focos futuros

15,4 %
2,6 %
0,2 %

82,5 %

84,6 %
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Personas

Combustibles consumidos por fuente
Gigajoules por tonelada de acero producido

Porcentaje respecto del total

60
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13,1 %
2,0 %
0,3 %

Inicio

2019

2020

2021

784.296 GJ

681.643 GJ

846.936 GJ

Porcentaje de gas natural

Porcentaje de diésel

Porcentaje de carbón

Porcentaje de gas licuado
de petróleo (GLP)

Nuestros focos en 2022 son avanzar en los planes y proyectos de
eficiencia energética, continuar con la búsqueda de tecnología que
nos permita disminuir las emisiones de alcance 1 y fortalecer la hoja
de ruta de la electromovilidad y la incorporación de hidrógeno verde
para disminuir nuestras emisiones de alcance 3.
En AZA disponemos de una visión clara y directrices estratégicas
para avanzar en eficiencia energética, lo que permite que cada área
de la organización aporte para optimizar los recursos que utiliza la
Compañía en su proceso productivo, en particular la energía.
Considerando que somos una empresa intensiva en consumo
de energía, nuestro desafío constante es generar una cultura de
innovación asociada a la eficiencia energética y baja en carbono,
que nos permita mejorar nuestros indicadores de forma consistente
en el tiempo; más aún considerando la ambiciosa meta que nos
hemos propuesto de reducir en un 50% nuestras emisiones al 2030.
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3. Agua, aire y tierra
Producimos de forma responsable, teniendo presente los principios de economía circular y
cuidando con especial énfasis nuestros impactos en el aire, el agua y la tierra, a través de un
modelo de gestión de excelencia y uso de tecnología de punta.
¿Por qué es importante?

¿Cómo lo gestionamos?

Nuestras plantas están localizadas en zonas de
escasez hídrica, en el centro del país, situación
que se agudizará en los próximos años producto
del cambio climático. La utilización responsable de
los recursos no sólo es crítico desde la perspectiva
de la eficiencia operacional y económica, sino
también es un imperativo ético.

Por más de 20 años hemos gestionado los aspectos
ambientales de nuestros procesos mediante un
sistema de gestión ambiental certificado según
la norma ISO 14001:2015 que permite controlar
y reducir los impactos potenciales en el medio
ambiente.

Adicionalmente, las principales emisiones
asociadas a nuestro proceso productivo son
material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno
(NOx), y es por ello que desde hace 20 años,
hemos implementado mecanismos de monitoreo
continuo, control y mitigación de éstas, para no
afectar a las comunidades vecinas y a nuestros
propios colaboradores.

Tenemos sistemas de gestión, control y medición
de agua y emisiones, tanto atmosféricas como
de ruido. Además, contamos con un sistema de
detección de fuentes ionizantes, que permite
identificar oportunamente las fuentes radiactivas
sin control que ingresan a la planta en la chatarra.
Todo ello nos permite mantener altos niveles de
control y garantizar la continuidad operacional.

38

Inicio

AZA en una mirada

Modelo de sostenibilidad

Economía circular

Personas

Negocio de excelencia

Agua
Nuestro compromiso
20% reducción en consumo de agua por tonelada de
acero al 2030, respecto de 2019.

Huella y eficiencia hídrica
En nuestra Compañía la gestión hídrica está relevada a nivel
estratégico y es así como en 2020 realizamos el primer estudio de
huella en esta materia bajo la metodología ISO 14046 considerando
el balance hídrico específico de las plantas Colina y Renca. A partir de
los resultados establecimos metas de reducción, un plan de eficiencia
y parámetros de control. En 2021 elaboramos la herramienta de
cálculo que nos permitirá estimar nuestro balance hídrico, definimos
los indicadores estratégicos de consumo en las plantas y realizamos
auditorías a los sistemas de aguas industriales con el objetivo
de encontrar brechas para disminuir el consumo de energía y
agua. Ya hemos obtenido los primeros resultados de las medidas
implementadas, logrando una reducción del 20% en el consumo de
agua respecto al año anterior.
Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul Nivel 1 Avanzado.
Considerando que hemos efectuado por dos años la cuantificación
de nuestra huella hídrica, en 2021 asumimos el desafío de avanzar
a estándares mayores en términos de gestión de este recurso. Por
tal motivo, postulamos al Acuerdo de Producción Limpia (APL)
Certificado Azul Nivel 1, que establece que cada empresa debe
aplicar la ISO 14046, norma internacional para la Evaluación de
la Huella de Agua, la cual permite identificar el consumo directo
de agua (producción interna), el consumo indirecto (cadena de
proveedores) y los posibles efectos de la producción en la salud
humana y ecosistemas (indicadores de impacto). Luego de su
obtención queremos implementar reducciones en nuestros procesos

(Nivel 2 APL) y posteriormente vincular estos beneficios con
nuestras comunidades (Nivel 3 APL).
Como parte de lo anterior, en 2021 participamos en la iniciativa
de Pacto Global “Empresas Líderes por el ODS 6”, que busca
promover el cálculo de indicadores para la gestión y medición del
uso del agua.
Sensores de cantidad y calidad para balances
de cuerpos de agua
Integramos a la operación cinco equipos que permiten
monitorear la cantidad y calidad del agua en las unidades
industriales, estableciendo controles electrónicos para asegurar
el cumplimiento normativo de las obligaciones de AZA en
parámetros como pH, temperatura y caudal, entre otros.
Durante el periodo continuamos el reporte en línea de los
sistemas de monitoreo de extracción de los pozos de la
Compañía con la Dirección General de Aguas (DGA), entregando
los resultados de caudal y nivel freático según lo indicado en la
Resolución 453/2020 del Ministerio de Obras Públicas.
Reconversión de zonas de riego
Iniciamos el plan de transformación de áreas verdes en las
plantas por alternativas que utilicen menor cantidad de agua,
lo que nos permitió reducir en un 89% el consumo de agua en
dichas zonas.
Sanciones ambientales
En 2021 tuvimos dos multas menores. La primera por patente de
no uso de derecho de agua en su capacidad total, y la segunda
en el centro de reciclaje de Antofagasta por incumplimiento del
Código Sanitario por un monto de $2.600.000.-
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Principales
avances
2021
Agua

Aire

• Establecimos una meta de
reducción de consumo de agua
al 2030, un plan de eficiencia y
parámetros de control.

• Instalamos nuevas
estaciones de monitoreo
continuo de material
particulado con tecnologías
de mejor desempeño.

• Postulamos al Acuerdo de
Producción Limpia Certificado
Azul Nivel 1 para la evaluación
de nuestra Huella de Agua.
• Integramos nuevos equipos
para monitorear la cantidad y
calidad del agua en las unidades
industriales.
Tierra
• Fortalecimos nuestro sistema
de detección de incumplimientos
de procedimientos de material
radiactivo utilizando inteligencia
artificial.

• Implementamos un
sistema de monitoreo
con una red de cámaras
con inteligencia artificial
que permiten detectar
actividades que supongan
exposiciones indeseadas al
medio ambiente.
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Eficiencia hídrica por planta

Extracción y reciclaje del agua
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Planta Renca
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El resultado del indicador esta ligado a la variación de la producción junto
con las inversiones de riego automático realizado.
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Porcentaje de agua captada
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Porcentaje del agua captada que es
devuelta al sistema natural

Porcentaje del agua utilizada que se
destinó a la red de incendios y
otros procesos menores
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Volumen de efluentes por planta
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Los valores obtenidos en estos indicadores se explican por la variación de la producción .

Balance hídrico del consumo directo

Porcentaje del agua utilizada que se
evaporó y evapotranspiró en el proceso
de enfriamiento de escoria
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A mayores niveles productivos, mayor utilización de agua. Esto se ve reflejado en el indicador de utilización del recurso
hídrico. A mayores niveles de utilización ,mayor es el nivel de evaporación en el proceso y en escorias. Lo anterior se
produce de manera inversa en el indicador de agua devuelta al sistema natural.

Los valores obtenidos en la planta Renca en 2021 están influidos por la descarga anual en
parada de mantenimiento. En 2020 el sistema de adquisición de datos fue intervenido en la
planta Colina, lo que implicó una reducción. En 2021 retornamos a valores comparables a
2019 debido a los niveles productivos alcanzados.
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Aire

Emisiones atmosféricas
Toneladas métricas

También implementamos un sistema de monitoreo con una red de
cámaras con inteligencia artificial que permiten detectar actividades
que supongan exposiciones indeseadas al medio ambiente. Para
dar cumplimiento a los nuevos estándares de reporte de variables
ambientales en tiempo real fijados por la autoridad (Resolución
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Cumplimos con los límites de emisión permitido para todas las fuentes
fijas, tanto en nuestras estaciones de monitoreo continuo (CEMS)
como en la acreditación de nuestras emisiones por monitoreo discreto.
Junto con ello, y como parte del plan de actualización tecnológica,
instalamos y validamos nuevos CEMS de particulado con tecnologías
de mejor desempeño lo que permitirá mantener el cumplimiento
normativo con estándares tecnológicos mayores. En 2022
instalaremos nuevos sistemas de monitoreo continuo de emisiones
para monóxido de carbono (CO) en la laminación de la Planta Colina y
de dióxido de carbono (CO2) en la acería para reducir las emisiones de
estos gases.

Los focos de nuestra gestión en 2021 fueron mantener los buenos
resultados en el monitoreo y control de las emisiones en las plantas
Colina y Renca, e integrar nuevas soluciones tecnológicas costoefectivas para los mismos fines. Asimismo, obtuvimos, por parte
de la Secretaria Regional Ministerial, la aprobación del plan de
reducción de emisiones que da cumplimiento a lo exigido por el
Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago (DS 31/2017).

25

36,7

Son dos las emisiones que se consideran relevantes: material
particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx), ambas generadas
por el horno de arco eléctrico y los hornos de recalentamiento de los
laminadores de Colina y Renca.

608/2021 de la Superintendencia de Medio Ambiente) ajustamos
los sistemas de conexión en línea de los CEMS de acería y
laminación Colina.

21,9

Emisiones de material particulado MP10

Emisiones de material particulado (MP) y NOx
Desde hace más de dos décadas disponemos de mecanismos de
monitoreo, control y mitigación de nuestras emisiones a la atmósfera.
Los buenos resultados alcanzados en esta materia nos permiten estar
fuera del grupo de empresas que deben detener sus operaciones
y fuentes emisoras en episodios de preemergencia o emergencia
ambiental decretados por la autoridad.
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Durante 2021 las emisiones de partículas y gases dieron cumplimiento a
los límites establecidos para cada fuente productiva. En el caso de la acería
tuvimos una leve alza de las emisiones, como resultado de los cambios
tecnológicos y el aumento productivo. El caso contrario se presenta en
Laminación Colina, donde los sistemas de monitoreo han permitido alertar
tempranamente la necesidad de mantenimientos en la chimenea. Por su parte,
el Laminador Renca presenta valores que son parte del monitoreo discreto
realizado por una entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA).
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Testimonio de Jeniffer Marchan
Se desempeña como
instrumentalista Ambiental
en AZA, en la Gerencia de
Transformación e Innovación.
Lleva dos años en la empresa
y actualmente está a cargo
del monitoreo de las emisiones
atmosféricas, ruido y agua,
con el fin de controlar todas
las variables ambientales
de la empresa. Jeniffer
se ha destacado por su
compromiso y disponibilidad
para ejecutar todos los
desafíos profesionales que
se le proponen siempre con
seguridad y excelencia,
buscando soluciones simples
que integren equipos. Todo
lo anterior siempre con una
alegría y compañerismo,
empatizando con el quehacer
del otro.
“En AZA estamos
comprometidos con el
resguardo y cuidado del

medio ambiente y también
con el cumplimiento de las
regulaciones ambientales. Por
eso monitoreamos nuestras
emisiones atmosféricas y el ruido
generado para disminuirlas y
no impactar a las comunidades.
Más allá de cumplir con lo legal,
hay un compromiso ético de la
empresa.
Nuestra labor, en la gerencia a
la que pertenezco, es controlar
diariamente las distintas
variables que afectan las
emisiones atmosféricas y la
generación de ruido, revisar
su comportamiento, para que
esos valores se mantengan de
acuerdo a nuestras metas y en
el rango estipulado en nuestras
Resoluciones de Calificación
Ambiental. También nuestro
rol es sensibilizar a todos los
colaboradores de AZA sobre
la importancia del cuidado del
medio ambiente y la reducción

de las emisiones atmosféricas
y de ruido en los procesos.
Que los colaboradores
entiendan que convivimos con
un entorno donde coexisten
personas y naturaleza, que hay
comunidades aledañas donde la
operación de AZA puede afectar
a la salud y al medio ambiente.
Estamos a disposición de los
trabajadores para buscar las
mejores formas de monitorear y
tener una acción en conjunto.
AZA me enamoró, desde un
principio cuando llegué a esta
empresa, desde que entré y miré
el captador, las chimeneas, el
proceso; cuando vi por primera
la fabricación de acero a partir
de chatarra. Y eso continúa
todos los días, cuando veo
el compromiso de verdad de
muchísimas personas con el
trabajo que hacen, con que
las cosas se hagan bien, con
seguridad, cumpliendo las

normas y en regla.
Pertenecer a AZA me hace
sentir orgullosa; llegar a AZA
todos los días me hace sentir
feliz. La empresa es muy
importante para mí. Es una
Compañía que merece seguir
en el mercado, porque a final
de cuentas estás eliminando
un residuo, la chatarra, que
ocupa espacio, que afecta el
medio ambiente. Es un residuo
que tampoco se degrada y no
es aporte para el suelo; estás
eliminando de la tierra un
residuo para devolverlo a un
uso, para que vuelva a ser útil”.
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acústicos

Sistema de
monitoreo

En 2021 se presentó un reclamo por ruidos molestos nocturnos
de parte de un vecino de la Planta Colina, lo que gatilló una
rápida respuesta y comunicación directa con el afectado.
Realizamos una auditoría interna para determinar las causas
y subsanarlas, dando pie a un plan de acción que nos permitió
reducir en un 70% la percepción de ruido en la planta.

Nivel de ruido (Planta Colina)
dBA
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Los niveles de ruido en planta
se han mantenido estables
durante los últimos años.
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En Chile existe un alto grado
de fuentes radioactivas que
no tienen control y que son
desechadas de manera ilegal.
Estas pueden llegar a nuestros
patios de chatarra, afectando
a nuestros colaboradores e
instalaciones.
Para prevenir lo anterior,
hemos realizado inversiones
en tecnologías de clase
mundial asociadas al control
de radiactividad, lo que nos ha
posicionado como una de las
empresas con mayor control
de las fuentes ionizantes en el
mundo.
Contamos con un sistema
de detección de fuentes
ionizantes que permite
identificar oportunamente las
fuentes radiactivas sin control
que pudiesen ingresar en los
cargamentos de chatarra, las
que activan el protocolo de
seguridad implementado en
conjunto con la SEREMI de Salud
y la Comisión Chilena de Energía
Nuclear (CCHEN). De esta forma
se eliminan los contaminantes
según dictamina la ley.

En 2021 destacan los avances
y mejoras implementadas
para robustecer los sistemas
de detección, principalmente a
través de inteligencia artificial.
Además, fueron aprobados
los equipos de monitoreo de
los centros de reciclaje AZA
ubicados en Antofagasta,
Talcahuano y Temuco.
En la Planta Colina disponemos
de 29 detectores ubicados
estratégicamente en sectores
relacionados con el flujo de
la chatarra y del acero dentro
de la instalación, que fueron
capaces de detectar 31 alarmas
de fuentes ionizantes, 97% de
las cuales fueron en un nivel
primario del ciclo de producción.
En 2022 incorporaremos nuevos
detectores en la Planta Colina
y Centros de Reciclaje de AZA
y efectuaremos una mejora
en la capacidad de detección
y eficiencia del principal
sistema de detección ubicado
en el ingreso de camiones
a la Planta Colina. Además,
consolidaremos la formación

de los colaboradores, sobre
las radiaciones ionizantes,
y perfeccionaremos los
procedimientos de respuesta
ante alarmas radiactivas.
También ampliaremos el
radio de acción preventivo
con proveedores locales de
chatarra generando instancias
de comunicación y capacitación
sobre materiales radiactivos
inadvertidamente presentes en
la chatarra.

Fuentes ionizantes
Número de alarmas en el período

31

Medidas para
la mitigación
y control del
ruido

Actualización
tecnológica

Negocio de excelencia

Tierra

Túnel acústico
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Para cuidar la salud de nuestros
colaboradores, cumplir con las
normas aplicables y mantener
buenas relaciones con las
comunidades situadas en las
cercanías de la Planta Colina,
durante los últimos años hemos
implementado diversas medidas
para controlar y mitigar las
emisiones de ruido en sus puntos
críticos de generación. Entre
ellas destaca la instalación
de un túnel acústico en el
patio de preparación de
cestas, de barreras y paneles
acústicos en el sector del
horno eléctrico y prensas, la
implementación de un sistema
de monitoreo continuo del ruido,
la actualización tecnológica
del sistema de triangulación
de eventos de ruido y la
implementación de un sistema
de denuncias para que los
vecinos puedan comunicar
cualquier molestia.
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Aprendizajes y focos futuros
Una preocupación constante
es que fuentes ionizantes
industriales de alta
peligrosidad estén circulando
inadvertidamente desde los
generadores o explotadores
hacia chatarreros, quienes no
siempre cuentan con sistemas
de detección que pueden alertar
acerca de estos contaminantes
radioactivos.
Esta realidad nos ha llevado a
tomar contacto con nuestros
proveedores para advertir
acerca de los riesgos para la
salud, reportando nuestros
hallazgos, visitando sus
instalaciones y asesorándolos
con las tecnologías de detección
actuales. Sabemos que se
necesita seguir profundizando en
este aspecto, pero para mitigar
esta problemática se requiere
que exista una articulación
público-privada que garantice
en el largo plazo un cambio en la
toma de decisiones de quienes
están a cargo de la gestión de
residuos con características

ionizantes y también de aquellos
que las reciben.
En relación a nuestro
desempeño en materia
ambiental, el principal foco es
continuar implementando los
planes trazados, que permitirán
cumplir los compromisos que
hemos asumido al 2025 y 2030
en materia de reducción de
emisiones de CO2, eficiencia
energética e hídrica; además
de avanzar decididamente
al Net Zero antes de 2050 y
adaptarnos a los efectos que
el cambio climático tendrá en
nuestras operaciones.
En específico en materia de
calidad de aire, nuestros focos
serán reducir las emisiones
de partículas y gases a través
del plan de inversiones futuro
que mejorará y densificará la
chatarra. Además, aumentar
y consolidar los sistemas de
monitoreo, desarrollando
controles operacionales
adicionales.

En cuanto a nuestra gestión
del ruido, y como parte del plan
de inversiones 2021-2022,
actualizaremos los equipos
existentes e implementaremos
nuevas medidas de mitigación
que actualmente están en
estudio.
Por su parte, nuestra gestión en
radiactividad apunta a ubicar
al sistema de detección de AZA
como uno de los más robustos
de todo el mundo. Además, en
los próximos años reforzaremos
el vínculo público privado con
los organismos reguladores
en esta materia, generando
instancias de colaboración con
SEREMI de Salud de la Región
Metropolitana y la Comisión
Chilena de Energía Nuclear,
para mejorar la difusión de las
problemáticas asociadas a la
presencia de fuentes radiactivas
huérfanas en nuestro país.

Jeniffer Marchan Pernia

Instrumentista, área Medio Ambiente
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