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Acero Verde para
construir juntos un
Chile más sostenible

Hoy, AZA produce el acero con la menor huella de carbono del
país y una de las más bajas del mundo, lo que es una forma real y
concreta de comprometernos con el planeta y alinearnos con las
políticas impulsadas en la COP26. Es así, como además de haber
anticipado en casi 10 años nuestra meta ambiental de reducir a
la mitad nuestras emisiones de CO2 y, estamos usando energía
renovable certificada, con lo que seguimos avanzando a paso
seguro para convertirnos en una empresa carbono neutral.

Los retos que enfrentamos como humanidad son complejos:
cambio climático, contaminación del planeta, pandemia y una
profunda crisis económica y social, agravados por la invasión de
Rusia a Ucrania. Todos ellos requieren de un compromiso férreo
de toda la sociedad y de una combinación de liderazgo, audacia y
prontitud en la acción.

Estamos conscientes también, de que para lograr nuestro
propósito será fundamental seguir trabajando en alianza con
otros. Sólo así podemos abordar los desafíos que tenemos como
empresa, como país y como humanidad hacia una sociedad
próspera, justa e inclusiva, al mismo tiempo que proteger y
respetar nuestro planeta.

El 2021 fue un año de intenso trabajo y de importantes resultados.
Entre muchas acciones, obtuvimos 81% de favorabilidad en la
encuesta de clima interno y pagamos en menos de 24 horas a
nuestros proveedores de chatarra. Asimismo, aprobamos 48
proyectos de inversión por US$ 31,4 millones, destacando entre
ellos la compra del procesador de chatarra Shredder por US$ 20,6
millones, la mayor inversión de los últimos 10 años, y que generará
grandes beneficios ambientales y de calidad de los productos.

Si bien los nuevos tiempos son desafiantes, representan un
mundo de posibilidades para nosotros, por lo que estamos
preparados para capitalizarlos. Pese a que la pandemia continúa
poniéndonos a prueba, nos hemos adaptado rápidamente a los
cambios que nos exige, logrando establecer nuevas formas de
trabajo sustentable sin perder de vista la excelencia que nos
caracteriza, siempre acompañados por el apoyo incondicional
de nuestro equipo, a quienes aprovecho de agradecer por la
entrega. Son ellos quienes tienen la sensibilidad para detectar
los desafíos, las competencias para enfrentarlos y el compromiso
para resolverlos.

En AZA los desafíos nos movilizan, porque los vemos como
oportunidades de mejora. Es por ello que comenzamos el 2021
preguntándonos cuál será nuestra contribución a Chile en las
próximas décadas y cómo la cumpliremos. Acordamos que nuestra
razón de ser es entregar “Acero Verde para construir juntos un
Chile más sostenible”, premisa que nos inspira, moviliza y da
sentido a la labor que hacemos diariamente.
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