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Hablemos de AZA:

Cómo aportamos a un
país más sostenible

Te invitamos a revisar una conversación en torno a un café entre Hermann von Mühlenbrock,
Gerente General de AZA, y Paola Grandela, Gerente de Sostenibilidad. Hablaron del 2021, sus
desafíos y de cómo ven la Compañía en los próximos años.
PG

Pasó rápido el 2021 ¿no te
parece, Hermann? Un periodo
donde consolidamos lo que
pusimos en marcha el año
anterior, pudimos volver a
encontrarnos en algunas
actividades presenciales y
reforzamos el compromiso que
cada uno de nosotros tiene con
AZA.
HvM

No pudiste haberlo dicho
mejor, Paola. Fue un año donde
indudablemente cada uno de
quienes somos parte de esta
gran familia siguió dando lo
mejor de sí para el cumplimiento
de nuestras metas. A pesar
de todas las circunstancias
externas, fue un muy buen
año para la operación, al nivel
que conseguimos un récord en
la producción de acero. Pero
lo más importante, es que
lo hicimos juntos. Uno de los
más grandes aprendizajes que

nos ha dejado la pandemia
es que tenemos que trabajar
colaborativamente para salir
adelante.
PG

De todas maneras. Y en eso,
nuestro equipo es un gran
ejemplo. Me impresionó su
compromiso y entusiasmo.
Su esfuerzo ha significado
que, en los momentos más
complejos de la crisis sanitaria,
pudiéramos seguir operando con
normalidad, siempre cumpliendo
estrictamente con todos los
protocolos establecidos por
la autoridad sanitaria. Así,
pudimos asegurar a nuestros
clientes la continuidad del
suministro.
HvM

¡Y no solo eso! Nos adaptamos
a los nuevos tiempos. Hemos
mantenido un formato de
trabajo híbrido para todos
aquellos que les es posible, sin

olvidar que nuestra esencia es
estar en terreno. También nos
dimos cuenta de lo importante
que es volver a encontrarnos en
un espacio en común para los
procesos de co-creación y, si
bien hemos aprovechado todos
los beneficios que la tecnología
nos brinda, nada reemplaza
una buena conversación en la
oficina.
PG

Hermann, y hablando de
actividades en terreno ¿qué te
pareció el taller de despliegue
del nuevo propósito y del
Modelo de Sostenibilidad? Me
llamó mucho la atención la
excelente recepción que tuvimos
de nuestro equipo. Surgieron
ideas fantásticas de cómo, cada
uno en su quehacer cotidiano
en AZA, puede cumplir con el
propósito y contribuir al logro
de los objetivos en los tres
vectores de la Estrategia de
Sostenibilidad.
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Siempre hemos visto estas
reacciones en AZA, pero
nunca me dejan de emocionar.
Ser comprometidos con la
excelencia, casi obsesivos,
explica lo que hemos logrado y
construido. El que cada persona
se sienta parte de un proyecto
mayor, que la entusiasma y
la desafía a avanzar, calza
perfectamente con nuestro
nuevo propósito: “Acero verde
para construir juntos un Chile
más sostenible”. Bueno, ahora
pensándolo, éste nos invita
precisamente a eso, a ser un
agente de cambio para un
mejor país. Un buen ejemplo de
esto, es el gran paso que dimos
creando la nueva Gerencia de
Transformación e Innovación,
modificando parte de nuestra
estructura organizacional, para
seguir siendo en las próximas
décadas la empresa líder en la
industria del acero.
PG

¡Efectivamente! Siempre
hemos ido un poco más
allá. Es más, establecimos
públicamente compromisos en
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los temas relevantes del negocio.
Nuevamente nuestra obsesión
con la excelencia apareció y nos
propusimos hacerlo con todo. Lo
que más me gusta es que son
metas realistas, desafiantes y
que nos movilizan.
HvM

Así es. Por ejemplo,
adelantamos el cumplimiento
de la meta de reducción de
huella de carbono en 10 años,
incorporando el uso energías
renovables. Además, esperamos
valorizar el 100 % nuestros
productos secundarios al 2025,
queremos aumentar en un
20% las mujeres en el corazón
de nuestro negocio, en la
operación, y que el 20% de la
chatarra provenga de pequeños
recicladores. Importantes
desafíos, ¿seremos capaces?
PG

Hay motivación, entusiasmo y
compromiso, una característica
clave en nuestro equipo que
nos llevará a lograr eso y
más. Este mismo espíritu se
refleja en el programa de
reconocimiento Vive Valores1,
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que tiene entusiasmados a los
colaboradores. Y hablando de
ellos, ¿viste los resultados de
la encuesta de clima? Entregó
81% de favorabilidad, un muy
buen desempeño. De hecho,
en esta oportunidad incluimos
preguntas sobre diversidad,
equidad e inclusión, pensando en
los estándares que tiene hoy la
sociedad.
HvM

Efectivamente, son muy buenas
noticias, ya que las personas
están al centro de todas las
decisiones que tomamos.
En ese sentido, también es
importante destacar que
realizamos una excelente
gestión con el manejo interno
de la pandemia, porque además
de obtener el Sello Covid-19
que entrega la Asociación
Chilena de Seguridad, el 98%
de nuestros colaboradores
se vacunaron gracias a una
alianza que hicimos con
Asimet y el Ministerio de Salud,
permitiéndonos finalizar el 2021
sin contagios dentro de nuestras
plantas de Colina y Renca.
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¡Qué gran mensaje, Hermann!
Las personas al centro de todo.
Esto también está reflejado
en el trabajo que realizamos
con nuestros proveedores de
chatarra. Sabemos que han sido
años difíciles para ellos, por lo
que pagarles en menos de 24
horas, independiente de si son
grandes o pequeños, es una gran
ayuda en el contexto económico
actual, demostrando nuestro
real compromiso con marcar la
diferencia.

¡A mí también! La pandemia nos
enseñó que podemos ser más
flexibles de lo que pensábamos,
más creativos y trabajar de
manera más coordinada,
aun estando desde lugares
remotos. Si bien ha sido difícil,
nos fortalecimos como equipo
y logramos hacer grandes
cosas…. Hermann, tenemos
que irnos a otra reunión. Pero
antes de terminar, me gustaría
preguntarte: ¿Cómo nos ves en
los próximos años?

HvM

HvM

En resumen, estimada Paola,
creo que fue un periodo donde
maduramos las cosas que
aprendimos el año anterior
y nos proyectamos en una
“nueva normalidad”. Nos
encontramos con nuestras
comunidades y seguimos
fortaleciendo alianzas con
importantes organizaciones.
Me encantó lo que hicimos con
los proyectos de educación
Primero Lee y Aulas Sostenibles,
donde cientos de niños y niñas
participaron.

Buena pregunta. Me gustaría
que fuéramos una empresa
empoderada con su nuevo
propósito y comprometida
con el desarrollo del país. Que
nuestro acero verde sirva para
construir juntos un Chile más
sostenible, y que los jóvenes al
terminar de estudiar digan “me
encantaría trabajar en AZA”.

1.Iniciativa lanzada en 2021 cuyo objetivo
de reconocer a aquellos colaboradores
que se distingan en la práctica de los
valores de AZA. En 2021 fueron 407 los
reconocimientos entregados.

