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En la ruta hacia la Sustentabilidad

En Watt’s estamos haciendo un esfuerzo por incorporar la sustentabilidad en 
todas nuestras actividades. No solo porque estamos frente a una sociedad que 
nos exige buenas prácticas en las operaciones y valora lo anterior a la hora de 
preferir nuestros productos, sino también por el interés genuino de nuestra 
Compañía por generar un negocio duradero en el tiempo y ser un real aporte 
para nuestros grupos de interés.

En este sentido, nos propusimos publicar el 1er Reporte de Sustentabilidad 
de nuestra historia, correspondiente al año 2017, para dar cuenta de esta 

gestión e informar sobre las iniciativas concretadas en términos ambientales, 
sociales y económicos a nuestros consumidores, clientes, colaboradores, 

vecinos y proveedores.

De hecho, durante los últimos años en Watt’s hemos llevado a 
cabo una serie de proyectos tendientes a aminorar los 
consumos de energía y agua; disminuir las emisiones 
atmosféricas, y gestionar responsablemente los residuos líquidos 
y sólidos que generamos. En esta línea, hemos procurado que 
todos los actores de la empresa, incorporen estos temas en sus 
tareas cotidianas, mediante la realización de talleres de 

capacitación y la optimización de nuestros protocolos internos.

Además, tenemos un compromiso con nuestros consumidores y la 
sociedad chilena al brindar alternativas saludables de alimentación por 

medio de productos nutritivos y de calidad. Aquí nos hemos preocupado 
de bajar sus niveles de grasa, azúcar y sodio para contribuir al combate del 
sobrepeso en el país.

Si bien aún hay mucho camino por recorrer y reconocemos que tenemos 
oportunidades de mejora de las cuales hacernos cargo, estamos convencidos 
que nuestros objetivos corporativos sólo se consiguen con políticas y prácticas 
que aumenten la competitividad de la empresa, mientras que paralelamente 
procuramos optimizar nuestros procesos y reducir los impactos propios de la 
operación.

Rodolfo Véliz Möller
Gerente General 

Watt’s S.A.

EDITORIAL
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Luego de la publicación consecutiva de tres Reportes de Gestión 
Medioambiental, en Watt’s asumimos el desafío de elaborar el 1er Reporte 
de Sustentabilidad de su historia de acuerdo a  los lineamientos entregados 
por la “Guía para la elaboración y comunicación de Reportes de 
sustentabilidad en la Industria de Alimentos Procesados”, creada a partir 
del 3er Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Chilealimentos A.G. con el 
apoyo de Odepa y Pro Chile, y sobre la base del Global Reporting Initiative 
(GRI).

Este reporte fue desarrollado de forma voluntaria y tiene como fin 
comunicar el desempeño económico, ambiental y social de Watt’s, tanto 
a sus grupos de interés como a todos los colaboradores que la integran.

La información que se presenta en este reporte corresponde al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y abarcó 
un exhaustivo proceso de levantamiento de información tendiente a 
identificar y cuantificar el trabajo efectuado por Watt’s, como también 
conocer los desafíos y los focos de acción de la Compañía.

Fueron entrevistados gerentes de área y profesionales de nuestra 
organización para conocer en detalle los proyectos implementados en 
línea con la visión que en Watt’s tenemos respecto a la sustentabilidad.

ACERCA DEL REPORTE
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Comienza a operar en 1993. En la actualidad, trabajan 508 personas y tiene una producción 
anual de 100 mil toneladas. Aquí son elaborados más de 300 productos derivados de 
fruta y lácteos para consumo doméstico e industrial como néctares, mermeladas, leches 
líquidas, cremas, yogurt, legumbres y frutas en conserva y platos preparados.

Las mermeladas producidas son altamente valoradas por los consumidores. A tal nivel, 
que este producto tiene una alta participación en el mercado nacional. Todo esto debido 
a una tradicional receta, mejorada desde la fundación de la Compañía en 1941, y a una 
permanente búsqueda de las nuevas necesidades de la familia chilena.

Watt’s S.A., fundada en 1941, es una de las compañías líderes en el mercado de alimentos del país, gracias a que sus pro-
ductos son altamente valorados por los consumidores por su calidad, diversidad y sabor. Productos como las mermeladas, 
néctares, aceites, margarinas, leches, yogurt, congelados, quesos, salsa de tomates, conservas y pastas frescas están presentes 
en todos los hogares de Chile.

Estos son fabricados en las Plantas de San Bernardo, Lonquén, Buin, Linares, Chillán y Osorno bajo estrictos estándares de 
calidad nacional e internacional y con un personal altamente capacitado.

Esta Planta comenzó a operar en 1978 y en ella trabajan 793 personas. Es la casa matriz 
de la Compañía y la principal productora de aceites, margarinas y mantecas para consumo 
doméstico e industrial del país. Aquí trabajan diversas áreas de la empresa como 
Contraloría, Ventas, Abastecimiento, Recursos Humanos, entre otras, y tiene una 
producción anual de 75 mil toneladas. 

En planta San Bernardo son elaborados más de 200 productos derivados de las oleaginosas 
y se encuentran las marcas más solicitadas por los chilenos como Chef, Belmont, Sureña, 
La Reina, Cristal, Mazola, Astra y Palmín. También, son fabricadas las mejores pastas 
frescas –ravioles y fetuccinis-, que llegan a nuestros consumidores mediante las marcas 
IL Gastronómico y Chef.

En esta planta se ha innovado en la producción de aceites bajos en grasas saturadas y 
margarinas light sin ácidos grasos trans y fortificadas; fomentando una alimentación 
saludable en la población.

Buin

San Bernardo
Lonquén

En 2014 Watt’s adquirió la marca Frutos del Maipo, ingresando al segmento de alimentos 
congelados. En esta categoría, Frutos del Maipo es la segunda marca en recordación, con 
presencia en el mercado chileno hace más de 35 años, con mucho potencial de crecimiento 
y que ha basado su estrategia en la innovación.

Con la marca Frutos del Maipo, Watt’s cuenta con una amplia variedad de productos 
congelados tales como hortalizas, mezcla de vegetales, salteados, papas pre-fritas, platos 
preparados, legumbres, fruta, bases para cocinar y especialidades.

En Planta Buin trabajan 424 personas, se realiza el proceso de envasado de los productos, 
como habas, porotos verdes y arvejas, junto con humitas, porotos con mazamorra y pasta de 
choclo.

Historia y Plantas productivas
Nuestro negocio

Planta Lonquén

Planta San Bernardo

Planta Buin
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Historia y Plantas productivas
Nuestro negocio

Esta planta concentra el proceso productivo de las hortalizas 
congeladas y en ella trabajan 256 personas. 

Aquí son procesados los productos como: arveja, choclo,   
coliflor, brócoli, papa, zanahoria y poroto granado. Se      
procesan principalmente productos semielaborados, que 
se utilizan posteriormente para las distintas mezclas y 
envasados.

En esta planta trabajan 643 personas y son elaboradas 
leches en polvo, quesos, manjar y mantequillas. 

Aquí también son fabricados productos de la marca Calo que 
ha acompañado a generaciones de chilenos, y se producen 
alimentos destinados al programa de Alimentación 
Complementaria del Ministerio de Salud con Leche Purita, 
Pura Fortificada y la Bebida Láctea Años Dorados.

En 2017 Watt’s toma control de todos los activos de 
Danone Chile, los que incluyen la planta productiva Chillán. 
Aquí son elaborados principalmente los productos lácteos 
de la marca Danone, Griego, Calán y Activia. 

En la actualidad, trabajan 211 personas y y son producidas 
más de 50 mil toneladas anuales de productos.

Planta Linares

Planta Osorno

Planta Chillán

Linares

Chillán

Osorno
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Nuestra Empresa
Misión y Valores

Ser una empresa de alimentos 
reconocida y preferida por 
nuestros consumidores y clientes, 
por la calidad y diversidad de 
nuestras marcas y servicios. 

Administrada responsable y 
eficientemente por personas 
comprometidas y motivadas, que 
crece rentablemente y genera 
valor por sobre la industria.   

MISIÓN

VALORES
Entregamos las condiciones para que las personas trabajen en un ambiente seguro 
y estable, y reciban las oportunidades de capacitación y desarrollo que les permita 
crecer al interior de nuestra Compañía.

Creemos en el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la 
Compañía, el que potencia las capacidades, habilidades y 
talentos de cada uno de sus integrantes para lograr el objetivo 
establecido.

Compartimos objetivos y focalizamos nuestros 
esfuerzos individuales y grupales para cumplir 
con lo comprometido y lograr los resultados 
esperados.

Revisamos y actualizamos permanentemente 
los procesos para mantener nuestra posición 
competitiva en el mercado. 

Velamos porque la administración de los 
recursos sea un marco de austeridad y eficiencia.

Somos una empresa sólida y coherente en su quehacer y la 
consistencia nos entrega la estabilidad necesaria para enfrentar 
cada desafío.

Respondemos a los constantes cambios del mercado con decisiones 
ágiles, eficientes y oportunas.

Ejecutamos cada una de nuestras tareas de forma impecable, cumpliendo con 
excelencia los procesos y estándares definidos, haciendo un seguimiento 
periódico y estableciendo, a tiempo, acciones correctivas.    

1. PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS

2. TRABAJO EN EQUIPO

3. ORIENTACIÓN A RESULTADOS

4. MEJORA CONTINUA

5. CUIDADO DE LOS RECURSOS

6. CONSISTENCIA EN EL TIEMPO

7. AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD

8. DISCIPLINA EN LA EJECUCIÓN
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Este foco en adquisiciones ha sido planeado 
y ejecutado por el área de Nuevos Negocios, 
cuya estrategia consiste en acelerar el 
crecimiento inorgánico de Watt’s a través de 
adquisiciones que aumenten significativamente 
nuestra venta y, al mismo tiempo, incorporen 
rentabilidades iguales o superiores a las de 
Watt’s. Hemos puesto foco en compañías o 
marcas que comercializan alimentos, cuyas 
ventas sean significativas y rentables y que, 
idealmente, representen negocios complementarios al 
portafolio de Watt’s. 

Durante los últimos cinco años Watt’s ha adquirido cuatro negocios que, 
en su conjunto, representan más de US$170MM en ventas. Estos son: Las 
Parcelas de Valdivia, Frutos del Maipo, Danone-Chile y las marcas de mar-
garinas y manteca Doña Juanita y Amasa. 

En cada uno de estos procesos hemos logrado economías y sinergias que 
finalmente se traducen en más innovación, mejor distribución y menores 
costos, todos elementos que finalmente benefician al consumidor. 
Adicionalmente, estas adquisiciones han tenido un fuerte impacto 
social positivo a través del empleo y beneficio de los trabajadores de estas 
empresas que se han integrado a Watt’s, inversiones que han mejorado 
sustancialmente las operaciones en las plantas y en la calidad de los 
productos. Cabe destacar que, todas estas adquisiciones han implicado 
una descentralización productiva hacia las regiones de Los Ríos, del 
Bío-Bío y del Maule, con el consiguiente beneficio regional en términos 
de empleo y de compras de materias prima.

La adquisición de Las Parcelas de Valdivia, convirtió a Watt’s en el mayor 
productor de queso chanco de Chile, logrando mantener en el producto 
todas sus características y cualidades artesanales en un proceso industrial 
de altos volúmenes. 

Frutos del Maipo permitió a Watt’s ingresar 
al mercado de los congelados, categoría 
en la cual no estábamos presentes y 
que, actualmente, nos permite entregar 
a nuestros consumidores soluciones 
alimenticias en formato de abarrotes, 

refrigerados y congelados. Esta adquisición 
ha tenido un alto componente de inversión 

a través de la decisión de trasladar nuestra 
operación productiva de congelados desde la 

Región Metropolitana a la Región del Maule, donde 
hemos hecho importantes inversiones en una nueva planta 

en Linares, con los más altos estándares tecnológicos y de manejo 
energético y ambiental, a la vez de concentrar la operación agrícola en 
esa importante zona de hortalizas y berries, productos claves de nuestra 
oferta.

Con la adquisición de Danone, Watt’s pasó a ser un actor clave en el 
mercado de yogures en Chile (previamente solo alcanzábamos un 4% de 
participación en la categoría). Esta adquisición consolidó a la Planta de 
Chillán de Danone, como centro de producción de todos nuestros yogures, 
leches cultivadas y postres. Adicionalmente hemos redoblado y estimulado 
el esfuerzo de innovación en la categoría a través de nuevos productos, 
fórmulas y beneficios funcionales, todo lo cual ha representado una oferta 
a los consumidores más completa y saludable.

Por último, durante el año 2017, adquirimos las marcas Doña Juanita y 
Amasa, con lo cual logramos acceder con productos como margarina y 
manteca con marcas muy apreciadas a los clientes de la microempresa. 

Todas estas adquisiciones, no solo han agregado ventas y rentabilidad a 
Watt’s, sino que nos han permitido ingresar a nuevos mercados, diversificar 
nuestra oferta de productos, sumar nuevas capacidades y buenas prácticas, 
incorporar colaboradores de excelencia y, como consecuencia, satisfacer a 
nuestros consumidores con más alternativas ricas y saludables de alimentación.

Desde el año 2012, Watt’s ha redoblado su esfuerzo de crecimiento inorgánico a través de adquisiciones de compañías y marcas. Este 
foco nos ha permitido ingresar a nuevas categorías de productos que nos permiten satisfacer de mejor manera las necesidades de 
nuestros consumidores, y a la vez, nos ha significado incorporar nuevas capacidades y personas a nuestra Compañía.

Juan Cristóbal Sepúlveda
Gerente de Congelados y Nuevos Negocios

Juan Cristóbal Sepúlveda, Gerente de Congelados y Nuevos Negocios
“El crecimiento de Watt’s nos ha traído nuevos desafíos”
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EC1 - Valor económico generado y distribuido 

Ventas netas mercado nacional 
(MM$)

Ventas netas de exportación 
(MM$)

Evolución de las ventas (%)

$373.842

$9.434

El 2017, las ventas netas de la Compañía en el mercado nacional, aumentaron un 13,35% con respecto al año 2016, 
mientras que las ventas netas de exportación, disminuyeron un 8,07%

TOTAL COMPAÑÍA 2017

En todos los hogares de Chile hay, al menos, un producto elaborado por Watt’s.
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EC1 - Valor económico generado y distribuido 

Una de las preocupaciones de nuestra Compañía es contribuir al bienestar de sus 
colaboradores, a quienes se les otorga una serie de beneficios como seguros de 
salud complementarios, bonos de escolaridad y becas de estudio -entre otros- 
para mejorar ciertos aspectos de su vida cotidiana y apoyar su desarrollo humano 
y profesional.

La empresa posee un sistema de bienestar y beneficios para todos sus trabajadores 
con el fin de ser un aporte para su calidad de vida y la de sus familias. Los más 
demandados son los seguros de seguro de salud, dental, catastrófico y de vida.

Se facilitan préstamos para que los colaboradores puedan atenderse en centros de 
salud dental y se financian anualmente los cristales ópticos a quienes los requieran. 
Además, considerando la distancia existente entre las plantas y los centros de salud, 
se cuenta con un médico de visita constante en las instalaciones. La Compañía tiene 
un plan colectivo que permite a los colaboradores obtener mejor cobertura de salud 
a un menor costo. 

El plan de bienestar también considera una canasta de mercadería con productos 
básicos que consume la familia chilena como arroz, aceite, azúcar, pasta y legumbres 
-entre otros-, y que les llega a domicilio cada mes.

En el área recreativa se realiza una fiesta de Navidad en cada región invitando a los 
cónyuges e hijos y se entrega un obsequio para los menores de 12 años. También se 
disponen de canchas de futbol y la realización de de diferentes actividades físicas, 
como campeonatos de futbol y clases de yoga.

En la última etapa de la vida laboral, se apoya y asesora a los colaboradores en el 
proceso de jubilación. La empresa realiza la licitación en el sistema público Scomp 
para que nuestros trabajadores puedan acceder a una pensión sin costo de asesoría.

Se entregan bonos de Navidad, Fiestas Patrias y vacaciones, además de bonos en caso 
de nacimiento, matrimonio y defunción. En el área hipotecaria se presta asesoría para 
postular al subsidio habitacional.

Anualmente, se entregan 990 bonos de escolaridad a los trabajadores para el pago de 
arancel de sus hijos y 45 colaboradores son beneficiados con becas escolares.

SEGUROS

SALUD

ALIMENTACIÓN

FESTIVIDADES Y DEPORTE JUBILACIÓN

BONOS

ESCOLARIDAD

CRÉDITOS

Watt’s entrega créditos en salud para los colaboradores que están enfermos y no tienen 
los recursos para cancelar una cuenta hospitalaria. La empresa se hace cargo de la 
deuda y después recupera el dinero mediante el reembolso de los seguros y descuentos 
de su sueldo, sin considerar intereses ni variación del IPC.

Sistema de bienestar y beneficios
Aportando a la calidad de vida de nuestros trabajadores y 
sus familias

En todos los hogares de Chile hay, al menos, un producto elaborado por Watt’s.



14

EC3 - Beneficios para los trabajadores

SALUD

SERVICIOS

EDUCACIÓN

VIVIENDA

RECREACIÓN

OTROS

86
(MM$/año)

5
(MM$/año)

770
(MM$/año)

3175
(MM$/año)

88
(MM$/año)

1436
(MM$/año)

- Policlínico.
- Atención Médica.
- Diferencia Subsidio Laboral.
- Vacunación prevención de la Influenza
- Exámenes Preventivos de Salud.
- Seguro de Salud Complementario,  dental,  
   catastrófico y vida (trabajador y familia)
- Préstamos Médicos sin interés.
- Convenio Colectivo Isapre Consalud (planes al 7%,          
   en UF, matrimoniales o compensados).
- Nutricionista una vez al mes.
- Cristales Ópticos.

- Aporte compra Vivienda
- Aperturas de Libretas de Ahorro
- Direccionar y Educar para la correcta Postulación al      
   Subsidio Habitacional

- Bono y Beca Escolar
- Asignación de Educación
- Prácticas Laborales

- Multicanchas
- Quincho
- Deporte
- Fiesta Aniversario
- Fiesta de Navidad

- Bono de Vacaciones
- Bono Noche / Bono Domingo
- Regalo Navidad hijos hasta 12 años 
- Aguinaldos (Fiestas Patrias, Navidad) 
- Permiso y Asignación de Matrimonio
- Permiso y Asignación de Nacimiento
- Pago Sala Cuna o Bono
- Permiso y Asignación por Fallecimiento
- Canasta Familiar o especie
- Convenios (funeraria, ópticas y banco)

- Casino 
- Movilización
- Ropa de Trabajo
- Celulares
- Descuento Minimarket productos Watt’s
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Plan Lechero

El Plan Lechero de Watt’s es un programa de apoyo destinado a nuestros proveedores y se ejecuta hace seis años. Esta 
iniciativa es impulsada por el Área Agropecuaria de la Compañía y busca mejorar la competitividad de sus sistemas 
productivos por medio de un constante apoyo técnico brindado por un equipo de profesionales de la empresa.

Watt’s cuenta actualmente con 270 proveedores distribuidos en las ciudades de 
Osorno, Valdivia, Loncoche y Chillán, los que son asesorados en cuatro áreas de 
la producción primaria: eficiencia en la producción, la utilización de praderas y 
cultivos suplementarios, el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria y de 
calidad, y un plan de transferencia tecnológica.

Esta labor es efectuada en terreno por profesionales agropecuarios, “quienes los 
visitan mensualmente para asesorarlos sobre el correcto uso de los alimentos 
y la optimización de sus praderas. También, se controla la calidad de la leche 
a través de un programa de muestreo regular. De esta forma, les derivamos un 
profesional cuando se presenta –por ejemplo- un problema asociado a 
la calidad y sanidad del producto o cualquier otra necesidad técnica”, indicó 
Luis Reyes, Jefe del Departamento Agropecuario.

Buscando una relación a largo plazo con nuestros proveedores lácteos

En la actualidad, la empresa trabaja con 270 proveedores, quienes son 
asesorados por un equipo de profesionales agropecuarios, en el aumento de 
la eficiencia de su producción, la optimización del uso de praderas, la 
alimentación de sus rebaños, el cumplimiento de la normativa sanitaria y en 
el aseguramiento de la calidad de la leche.

Cabe señalar que Watt’s mantiene una política abierta en cuanto a fomentar 
inversiones prediales de sus productores, otorgando apoyo financiero vía 
anticipos a aquellos que impulsen mejoras al desarrollo sustentable de su 
infraestructura y crecimiento productivo.

Toda la información generada en el predio está disponible en una plataforma 
web a la cual el productor tiene acceso de forma remota. Este sistema opera 
hace dos años aproximadamente y sitúa a la Compañía en una posición de 
liderazgo en cuanto a la calidad y oportunidad de entrega de información. 
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EC6 - GASTO EN PROVEEDORES

Gasto proveedores 2017 (MM USD)

Gastos en proveedores de productos locales/ Gasto total en proveedores de productos (%)

Osorno

Osorno

134

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Chillán

Chillán

12
San Bernardo

San Bernardo

105

64,7

Lonquén

Lonquén

69

100

Linares

Linares

14
Buin

Buin

23

8,4

Total Compañía

Total Compañía

357

49,9 %

Gastos en proveedores locales/ Gasto total en proveedores (%)

Alrededor del 80% de las compras 
totales de la Compañía se realiza 
a proveedores nacionales.

Para efectos de cálculo de este indicador, se establece como proveedor local a todo proveedor de compras 
nacionales.
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Leche certificada y de alta calidad

Los estándares de calidad e inocuidad de la leche procesada por Watt’s 
son altos. El 98% proviene de predios certificados libres de 
enfermedades como Brucelosis y Tuberculosis, mientras que el 78% 
cuenta con la certificación Programa de Planteles Animales bajo 
Certificación Oficial (PABCO) otorgada por el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y que garantiza un estricto control sobre las variables 
sanitarias, el uso de medicamentos y la implementación de buenas 
prácticas.

De esta forma, la inocuidad de nuestra leche está asegurada, presentando 
niveles muy bajos de células somáticas y unidades formadoras 
de colonias, comparables a los mejores estándares internacionales. Al 
respecto, Luis Reyes, Jefe de Departamento Agropecuario, explicó que “se 
bonifica a los productores que tienen estas certificaciones y cuya leche 
posee un mejor estándar. Tenemos la tranquilidad  de que  nuestra leche 
es un alimento sano y seguro”.

Además del Plan Lechero, la empresa mantiene una alianza productiva 
con pequeños agricultores. Esta iniciativa es cofinanciada por el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y se está trabajando con 
un grupo de cuarenta productores en el sector de Fresia. Este programa 
cuenta con un equipo profesional compuesto por un veterinario y un 
ingeniero en ejecución agrícola.

“Aquí el foco está puesto en el mejoramiento de la calidad de la leche y 
el aumento de su capacidad productiva. Este proyecto lleva ejecutándose 
alrededor de nueve años y hemos conseguido importantes mejoras en 
proveedores con recursos limitados y con pocas alternativas de 
comercialización”,  destacó el Jefe del Departamento Agropecuario.
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Eficiencia en el transporte 
de la leche

Junto a otras empresas del rubro, Watt’s es parte del Consorcio Lechero, 
organización que en el año 2017 lanzó la “Agenda de desarrollo 
sustentable del sector lácteo de Chile al 2021”. Esta iniciativa busca 
enfrentar las problemáticas sociales, económicas y ambientales del área. 
Un tema relevante, considerando que en Chile son más de 5 mil las familias 
de productores lecheros que dependen de la leche, decenas de compañías 
lácteas y las más de 100 queserías, los que en conjunto generan más de 160 
mil puestos de trabajo.

El documento, cuya elaboración contó con el apoyo de Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) y la Federación Internacional de Lechería 
(FIL), entrega una dirección estratégica y un marco de acción para abordar 
los desafíos de este mercado, tales como: el bienestar animal de los rebaños 
lecheros, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la 
creación de un ambiente de mayor confianza al interior de la cadena láctea, 
entre otras oportunidades de mejora.

La agenda también establece otros retos en el ámbito medioambiental, 
centrando el foco en la gestión hídrica, el manejo de los residuos y un mayor 
nivel de reciclaje de los productos.

Watt’s dispone de 45 camiones para el transporte de leche desde los predios 
hasta Planta Osorno. Esta flota posee una dotación de 100 conductores en 
régimen de temporada alta, asegurando el cumplimiento de la normativa 
laboral por medio de un seguimiento permanente y auditorías periódicas.

Esta operación busca maximizar la eficiencia de transporte, consiguiendo 
movilizar la mayor cantidad de litros por kilómetro re corrido.  Además, los 
camiones están en un óptimo estado mecánico, generado un menor 
impacto ambiental y un ahorro de combustible. La flota también cuenta con 
aislación térmica y, por ende, está garantiza la cadena de frío del producto.

Comprometidos con el desarrollo 
sustentable del sector lácteo
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Watt ‘s adopta una gestión medioambiental preventiva, 
que busca minimizar los impactos negativos de su 
actividad productiva en el entorno, reduciendo así 
la contaminación ambiental y disminuyendo los 
riesgos que conlleva el manejo de residuos.

Watt‘s entiende que estos objetivos 
solo podrán alcanzarse con la 
participación constante de todos sus 
colaboradores, por lo que integra en 
sus procesos productivos un proceso 
de mejora continua, participativo y 
multidisciplinario. 

Watt‘s adopta el compromiso 
fundamental de desarrollar toda su 
actividad productiva, cumpliendo 
como mínimo, con lo establecido por 
la normativa ambiental  vigente.

La actividad productiva de Watt‘s S.A. 
se enmarca en el principio de desarrollo 
sustentable. En consecuencia, 
entendemos que el crecimiento 
económico debe basarse en el uso 
eficiente y responsable de los recursos 
naturales y energéticos, con el fin de 
asegurar el cuidado del medio ambiente 
y garantizar así la viabilidad de nuestro 
negocio en el largo plazo.
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“En nuestro 1er reporte de sustentabilidad nos 
propusimos como objetivo integrar todas 
las iniciativas -tanto medioambientales, 
sociales y económicas- en donde nuestra 
Compañía genera impacto y a su vez, ha 
implementado planes de acción.

En este sentido, y particularmente en 
el ámbito medioambiental, Watt’s está 
participando activamente en los distintos 
Acuerdos de Producción Limpia (APL) junto a 
empresas de diversos sectores productivos y del 
gremio de alimentos procesados, con el fin de mejorar 
continuamente nuestras prácticas y promover un uso 
eficiente de todos los recursos en la operación de la empresa.

Una muestra de lo anterior es el compromiso suscrito por la Planta 
Lonquén durante el 2017 por medio del APL “Cero Basura”, iniciativa que 
busca reducir al mínimo la disposición final de residuos generados en sus 
procesos en rellenos sanitarios.

Mientras que en Planta Linares se suscribió un tercer APL, cuyo norte es 
la profundización de la gestión medioambiental preventiva mediante el 
cálculo de su huella de agua y la disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero, entre otras acciones.

Por su parte, en Planta Osorno, el APL se ha enfocado en reducir el 
consumo de agua y generación de carga orgánica a través de un 
permanente monitoreo en sus puntos de generación y la puesta en 
marcha de mejoras en sus procesos.

Cabe destacar que, la eficiencia energética se 
ha convertido en un pilar fundamental de 

nuestra estrategia operacional. Watt’s se 
impuso el desafío de aminorar sus 
consumos energéticos en un 10% de 
aquí al 2021, por medio de un agresivo 
plan de desarrollo de proyectos internos 

para optimizar el uso de energía en todas 
sus líneas productivas y eliminar las pérdi-

das que se pudiesen generar.

Si bien la ejecución de acciones vinculadas a la 
sustentabilidad es una tarea permanente y aún 

tenemos objetivos pendientes en esta materia, esta filosofía 
ha ido permeando la gestión de otras áreas de nuestra empresa.

Una de ellas es la Gerencia de Logística, que comenzó con un proyecto 
para aminorar la huella de carbono que produce el transporte de nuestros 
productos desde las Plantas y centros de distribución hacia nuestros 
clientes, iniciando un plan piloto con vehículos a gas.

No cabe duda que los trabajadores son fundamentales para concretar 
prácticas ecoeficientes.  En este sentido, está contemplado el desarrollo 
de un curso de sustentabilidad en las plantas de Chillán y Osorno durante 
el 2018. Esta actividad se realizó en todas las otras plantas de la empresa 
y cubre aspectos relevantes de la  gestión como la eficiencia energética, 
cuidado del agua, manejo y segregación de residuos sólidos e incluso las 
buenas prácticas en el hogar”.

Mediante Acuerdos de Producción Limpia, tendientes a mejorar nuestras prácticas y la implementación de una serie de proyectos cuyo foco 
está puesto en la optimización del consumo de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para incorporar las prácticas ecoeficientes 
en cada uno de sus procesos.

Eduardo Hormazábal
Gerente de Ingeniería

Eduardo Hormazábal, Gerente de Ingeniería
“Un continuo desarrollo de planes de acción para gestionar nuestros 
impactos medioambientales”
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Gracias a una iniciativa concretada por el Área de Mantenimiento de Planta 
Lonquén, en julio del 2017 se reemplazaron las bombas del sistema de 
retorno de condensados por unas especialmente diseñadas para este proceso. 
Estas mejoras también incluyeron un cambio en las bombas de vapor.

Esta modificación aumentó en 10% el retorno de condensados y 
disminuyó en un 7% el consumo de vapor del equipo desgasificador. 
Estos indicadores repercutieron positivamente en la eficiencia energética 
de esta planta, alcanzando el 1% hasta diciembre del 2017.

Desde julio a diciembre del 2017, después de la                          
implementación del proyecto, el volumen de 
condensado que retorna al proceso aumentó 
aproximadamente en 10%, lo que se traduce en un 
menor consumo de vapor.

Este ahorro se produjo porque el equipo permite una mayor temperatura 
del agua que alimenta la caldera, requiriéndose menos vapor vivo para 
calentamiento en el desairador y menor necesidad de tratamiento de 
agua.

El nuevo sistema cuenta con una bomba que impulsa el condensado a 
máxima temperatura y con ciclos cortos. No requiere de consumo eléctrico 
y utiliza el mismo vapor para retornar la energía hacia las calderas. Como es 
una bomba de condensados, no tiene elementos que caviten;  dismuyendo 
su tasa de fallos.

Producto del reemplazo de las bombas en el sistema  
Proyecto de retorno de condensados aumentó en 1% la 
eficiencia energética en la Planta Lonquén

Las nuevas bombas no requieren de consumo eléctrico y permiten que el vapor utilizado en el proceso regrese a las calderas 
a máxima temperatura.

% RETORNO CONDENSADO (Jul - Dic 2017)
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EN3 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE

2017 Total CompañíaOsorno Chillán San Bernardo Lonquén Linares Buin

Petróleo (ton)

Carbón (ton)

Gas licuado (ton)

Gas natural (ton)

TOTAL (ton)

ton consumo de com-
bustible/ ton producto 

terminado  (%)

458

15.721

43

0

16.222

24 %

0

0

0

1.324

1.324

2 %

250

0

0

4.067

4.317

7 %

0

0

0

3.858

3.858

3 %

445

0

17

0

462

3 %

176

0

22

0

198

1 %

1.328

15.721

82

9.249

26.381

7 %

Calderas a gas natural Planta Lonquén.
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EN4 - Consumo de energía eléctrica

(kwH/año) kWh/ton producto terminado kWh/ton materia prima

Planta Osorno

Planta Chillán

Planta Lonquén

Planta Buin

Planta San Bernardo

Planta Linares

Total Compañía

19.255.248

7.665.210

16.821.203

8.480.495

10.873.950

9.255.603

72.351.710

280

134

137

325

179

519

205

50,3

171,5

647,6

669,1

252,6

210,7

131

Osorno
Buin

Chillán
Linares

San Bdo
Lonquén

27%
12%

10%
13%

15%
23%
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Planta Linares suscribió en 2017 su 3er Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) en conjunto con Chilealimentos para mantener su operación en 
armonía con su entorno, disminuir su impacto ambiental y continuar 
incorporando prácticas sustentables en la elaboración de alimentos 
congelados.

Cabe destacar que, Watt’s adquirió esta planta en el año 2014 y los APL 
han sido un gran aporte para el desarrollo de indicadores que midan 
efectivamente aspectos relevantes de la operación como los consumos de 
agua, energía, y la generación de residuos sólidos y líquidos, entre otros. 

Al respecto, el subgerente de plantas congelados, Esteban Silva, indicó 
que “este acuerdo ha permitido darnos cuenta de los problemas que se 
pueden generar en nuestra operación y actuar más rápido para corregir 
estas desviaciones. Esto es importantísimo dado que hoy visualizamos 
consumos que hace unos años no percibíamos”.

Planta Lonquén también suscribió un Acuerdo de Producción Limpia en 
su gestión y se comprometió en 2017, junto a otras empresas, a reducir al 
mínimo la disposición de residuos en rellenos sanitarios por medio de su 
reutilización, reciclaje y valorización energética.

Si bien aún se están estudiando las medidas para mejorar este indicador, este 
acuerdo viene a complementar la labor efectuada desde el año 2014 y que 
ha permitido alcanzar un índice de recuperabilidad mensual cercano al 65%.

“Nos falta desarrollar puntos limpios en la planta. Hasta el momento, nos 
hemos hecho cargo de la separación en el patio de residuos. Sobre todo, 
en la segregación del cartón, tetra pack, desechos orgánicos y chatarra. No 
obstante, debemos concretar un cambio de nuestra cultura y sin dudas 
que el nuevo APL servirá para fomentar la gestión de los residuos 
desde sus puntos de origen”, explicó la Jefa de Planta Frutas, Mermeladas 
y Conservas, Marta Petrel.

El 3er APL tiene como objetivo dar un paso más allá de la medición y 
busca la puesta en marcha de acciones de control concretas en la 
operación sobre la base de los datos obtenidos, como la disminución de 
los indicadores vinculados al desempeño energético, avanzar en estudios 
de factibilidad para implementar energía solar fotovoltaica, la reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero y el cálculo de la huella de 
agua.

“Es evidente que, a pesar del arduo trabajo que hemos estado haciendo, 
aún nos quedan iniciativas por desarrollar y desafíos que enfrentar. Sin 
embargo, estamos como planta incorporando de a poco los lineamientos 
de la sustentabilidad en nuestras operaciones”, explicó Esteban Silva.

“Por otro lado, estamos participando en el programa estratégico regional 
del Maule, enfocado en el desarrollo de las diferentes agroindustrias de 
la zona. En este programa se generan instancias de cooperación entre 
las diferentes empresas a través de intercambios de experiencias que 
permiten trabajar en busca de un desarrollo regional”, agregó.

El acuerdo busca la puesta en marcha de acciones concretas en la operación para gestionar los indicadores vinculados al desempeño energético, 
avanzar en estudios de factibilidad para implementar energía solar fotovoltaica, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y el cálculo 
de la huella de agua.

Planta Linares suscribió su 3er Acuerdo de Producción Limpia 

Planta Lonquén se comprometió a reducir al mínimo la disposición de residuos en rellenos sanitarios

Acuerdos de Producción Limpia Planta Linares y Lonquén
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Planta Linares se sumó al proyecto SuizAgua Andina, liderado  por la 
Agencia Suiza para la  Cooperación y el Desarrollo (COSUDE), que busca 
la promoción de un consumo responsable de este recurso mediante la 
medición de la huella de agua en y la puesta en marcha de acciones de 
mitigación.

Esta iniciativa nace luego de que el Foro Económico Mundial determinara 
que la crisis hídrica es uno de los principales riesgos para la economía 
global. Chile no es la excepción y desde el año 2000 existen indicadores y 
fenómenos meteorológicos que ratifican esta tendencia.

Considerando este escenario, la medición de la huella de agua – que se 
efectuará basado en la norma ISO 14.006 y con la asesoría profesional de 
Fundación Chile-  permitirá analizar todos los usos de agua que existen 
en la cadena de valor de los productos elaborados en esta planta e 
identificar cuáles son los potenciales impactos en el entorno.

“El proyecto dura tres años y se extenderá hasta finales del 2019. En 
una primera etapa, y considerando que es una planta de congelados, 
es muy probable que nos enfoquemos en la reutilización de aguas den-
tro de la operación. Mientras que en la segunda, el foco estará en 
los proveedores de materias prima. Aquí tenemos un gran desafío dado 
que los mayores potenciales impactos generalmente se encuentran en la 
producción primaria y muchos de ellos todavía cuentan  con sistemas de 
riego poco tecnificados”, señaló Sebastián Papi, Consultor para Fundación 
Chile y Líder en Evaluación de la huella de agua.

En este sentido, la medición de la huella de agua también implica 
una observación del territorio y la implementación de una estrategia 
conjunta con la comunidad. Al respecto, Claudia Galleguillos, Líder de 
Estrategias Hídricas en la Gerencia de Sustentabilidad en Fundación 
Chile y Jefa de Proyectos de SuizAgua, agregó que “si tu vecino tiene 
problemas de agua, también lo  puedes tener tú en algún momento.  
Puedes ser una empresa muy sustentable, pero si tienes un vecino 
que saca agua a destajo es como si tuvieras un vaso donde hay varias 
bombillas, aquí tú puedes dejar de tomar un poquito, pero el sistema 
de todas formas puede colapsar si el resto sigue sacando de la misma 
manera”.

Bajo el escenario anterior, en 2017 profesionales de Fundación Chile 
visitaron Planta Linares para recopilar datos en terreno y conocer de primera 
fuente el proceso abordado en esta iniciativa. Esta visita fue dirigida por 
el Jefe de Planta, Daniel Lazcano, y permite sensibilizar los resultados del 
cálculo de huella de agua. Uno de los sectores más afectados en el país es 
la industria de alimentos y –específicamente- los pequeños y medianos 
agricultores, quienes en conjunto generan cerca del 12% de empleo a 
nivel nacional.

Esta iniciativa, que se desarrollará hasta diciembre de 2019, permitirá analizar todos los usos de agua que existen en la cadena de 
valor de los productos elaborados en Planta Linares e identificar cuáles son los potenciales impactos en el entorno.

Basado en la norma ISO 14.046 y con la asesoría de Fundación Chile 

Observación del territorio y la implementación de una estrategia conjunta con la comunidad

Planta Linares medirá su huella de agua y desarrollará 
acciones de mitigación

Daniel Lazcano, Jefe de Planta, y Macarena Hinojosa, Ingeniero Ambiental, junto a profesionales de Fundación Chile visitan Planta Linares.
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Watt’s reconoce la gestión hídrica como un aspecto relevante dentro de sus procesos y alineado a los planes de mejora continua se están buscando 
iniciativas que permitan reducir el consumo de agua y fomentar su reutilización.

EN8 - Captación de agua

Volumen de agua utilizada

 (m3/ton de producto) (m3/ ton materia prima)

11,1 2,0

6,0 7,7

7,8 36,6

5,9 8,3

24,0 9,7

6,2 12,7

8,5 5,4

Planta Osorno

Planta Chillán

Planta Lonquén

Planta San Bernardo

Planta Linares

Planta Buin

Watt’s

Gráfico: Volumen de agua utilizada (m3)
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En 2017 la Gerencia de Operaciones Sur de Watt’s lideró el estudio de 
producción más limpia (P+L) con el fin de reducir la carga orgánica y 
volúmenes de los residuos industriales líquidos (RIL) en las Plantas de Chillán 
y Osorno.

Este proyecto tuvo por objeto identificar las cargas orgánicas y sus 
volúmenes por punto de generación, áreas de producción y procesos de 
limpieza de líneas y equipos, reconociendo las oportunidades de mejora 
en cada uno. Para realizar lo anterior, se monitorearon 28 puntos en Planta 
Chillán y 54 en Planta Osorno.

“En Chillán se han implementado el 80% de las acciones propuestas y en 
Osorno el 71% de las acciones planteadas. Nos quedan solo algunos puntos 
por mejorar, todos con un plan de implementación en curso”, explicó la 
Jefa de Gestión de la Gerencia de Operaciones Sur, Claudia Villalobos.

El estudio también involucró a las jefaturas, mantenedores, operadores y 
el personas de las Plantas de Tratamientos de Riles; y  la mayoría de las 
mejoras de gestión fueron propuestas por el personal a cargo.

“El principal beneficio fue reducir la carga orgánica de nuestras 
descargas, significando una disminución de la merma de nuestros 
productos, cumplir con las normativa y bajar los costos asociados al 
proceso de tratamiento de Riles”, aseguró Claudia Villalobos.

Gracias a esta iniciativa, se aminoró la generación de DBO5 –
parámetro que permite conocer la cantidad de materia orgánica 
existente en el agua- en cerca de 20 Kg/Ton entre enero del 2017 y 
febrero del 2018 en la Planta Osorno. Mientras que en la Planta Chillán 
dicho índice se redujo en alrededor de 4Kg/Ton en el mismo periodo 
de tiempo. 

Proyecto implementado en 2017 por la Gerencia de Operaciones Sur de Watt’s 
Producción más limpia para las Plantas Chillán y Osorno

Gracias al monitoreo de los puntos de generación de las cargas orgánicas de ambas plantas, se implementaron acciones para reducir la 
emisión de DBO5, parámetro que  permite conocer la cantidad de materia orgánica que hay en el agua. Las mejoras fueron propuestas 
por el personal a cargo y también tuvieron un impacto positivo en los costos asociados al proceso de tratamiento de riles. 

Colaboradores Planta Osorno.



29

EN21 - Descargas de aguas

Descripción sistema de tratamiento y cumplimiento de normativa de disposición

RIL tratado

Tipo de tratamiento

(m3/año)

Etapas

(m3/ton producto terminado)

Disposición Normativa 

Físico-químico 
y biológico

707.964

309.539

744.762

185.029

209.366

161.270

2.317.920

Físico-químico

Físico-químico

Físico-químico

Físico-químico

Físico-químico

Separación de sólidos, regulación de caudal y ecualización, 
neutralización (regulación de pH), flotación por aire disuelto 

(DAF), biofiltro y deshidratación de lodos (decanter)

Separación de sólidos, regulación de caudal y ecualización, 
neutralización (regulación de pH), flotación por aire disuelto 

(DAF), biofiltro y deshidratación de lodos (decanter)

Separación de sólidos, regulación de caudal y ecualización, 
neutralización (regulación de pH), flotación por aire disuelto 

(DAF), biofiltro y deshidratación de lodos (decanter)

10,3

5,4

6,1

3,0

11,7

6,2

6,6

Separación de sólidos, regulación de caudal y ecualización, 
neutralización (regulación de pH) y flotación por aire disuelto 

(DAF)

Separación de sólidos, ecualización y neutralización 
(regulación de pH)

Separación de sólidos, regulación de caudal y ecualización, 
neutralización (regulación de pH) y flotación por aire disuelto (DAF)

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Riego

Alcantarillado

Riego

D.S. 609/1998

D.S. 609/1998
(1)

Curso de agua 
superficial: Río

Curso de agua 
superficial: Canal de Regadío.

D.S. 609/1998

D.S. 609/1998

D.S. 609/1998

(1)

(1): NCh N° 1.333 y Guía de condiciones básicas para la aplicación de RIL de agroindustrias en riesgo de SAG

D.S. 90/2001

D.S. 90/2001

Planta Osorno

Planta Osorno

Planta Chillán

Planta Lonquén

Planta San Bernardo

Planta Linares

Planta Buin

Watt’s

Planta Lonquén

Planta San 
Bernardo

Planta Linares

Planta Chillán

Planta Buin



30

EN16 - Emisiones de Refrigerantes

EMISIONES DIRECTAS DE LA RECARGA DE GASES REFRIGERANTES- INFORMACIÓN POR PLANTA

2017

Toneladas de recarga

Osorno Chillán San Bernardo Lonquén Linares Buin

Amoniáco (Ton)

R22 (Ton)

R507 (Ton)

Otros gases (Ton)

TOTAL

0,22

0,03

0,05

0,01

0,31

0,61

-

-

-

0,61

1,38

0,19

-

0,02

1,60

0,55

0,14

0,05

0,16

0,89

8,57

-

0,13

-

8,70

1,11

-

-

0,07

1,18

Osorno

267 0 408 750 498 47

Emisiones 
directas

tonCO2e/año

Chillán San Bdo. Lonquén Linares Buin

Las emisiones directas son aquellas emisiones procedentes de fuentes donde se tiene propiedad o control, como por ejemplo las fugas 
de los sistemas de refrigeración, medida por el volumen de reposición de gases refrigerante (con y sin potencial de calentamiento global)
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EN22 - Residuos generados
PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR TIPO DE RESIDUO Y MÉTODO DE DISPOSICIÓN FINAL- INFORMACIÓN POR PLANTA

2017 Total Watt’sOsorno Chillán San Bernardo Lonquén Linares Buin

Orgánicos 197 722 369 1.877 25.044 3.027 31.235

Biosólidos 4.596 0 2.297 2.465 117 536 10.012

Metálicos 26 0 151 112 0 14 302

Tierra de filtro 0 0 897 0 0 0 897

Alimentación animal 0 0 0 678 26.893 3.674 31.245

Papeles y cartones 204 31 337 305 3 184 1.066

Neumáticos 0 0 0 0 0 1 1

Reciclados 290 31 590 432 5 328 1.677

Escoria y cenizas 4.090 0 0 0 0 0 4.090

Compostaje 0 0 2.301 2.474 182 583 5.540

Plásticos 56 4 79 15 2 41 198

Asimilables a domést. 197 722 364 909 148 277 2.616

Escombros 0 0 130 0 0 60 190

Mejorador de suelo 4.090 0 0 0 0 0 0

Residuos de madera 11 0 52 349 64 75 551

Desechos de mercadería 0 0 297 721 1.997 924 3.939

Fuentes de energía 0 0 0 613 0 0 613

Reutilizados 8 0 25 0 0 0 32

Relleno sanitario 4.990 1.443 2.055 2.556 296 553 11.894

Aceites usados 1,36 0,50 13,35 0,80 0,57 1,84 18,42

Residuos electrónicos 0 0 0 0 0 0,19 0,21

Pilas y baterías 0 0,06 0 0 0 0,06

Tierras de níquel

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS (ton/año)

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (ton/año)

RESIDUOS VALORIZADOS (ton/año)

0

9.378
1,98

4.388

0

1.479
0,69
35

16,36

4.971
35,79
2.916

0

6.754
4,63

4.198

0

27.376
0,67

27.080

0

5.139
4,07

4.585
El 78% de los residuos de Watt’s se valorizan a través de reciclaje, compostaje, alimento animal, 
entre otros.
Sólo el 22% de los residuos no peligrosos van a relleno sanitario o vertedero, con metas a 
disminuir este porcentaje año a año.
El 100% de los residuos peligrosos se disponen en destinatarios autorizados.

16,36

55.096
47,83

43.202

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS (ton/año)
RESIDUOS VALORIZADOS (ton/año)

55.096 
43.202
78%

Env productos químicos 0,25 0,08 4,07 3,33 0,00 1,26 8,99

Residuos químicos 0,20 0 1,94 0,50 0,03 0,01 2,68

Residuos iluminación 0,17 0,05 0,07 0,0 0,00 0,43 0,77

Material contaminado 
(con HC y otros químicos, 

como por ejemplo, guiape 
0 0 0 0 0 0,35 0,35

Destinatario 
autorizado 1,98 0,69 35,79 4,63 0,67 4,07 47,83

Generación 
residuos no 

peligrosos (ton)

Disposición 
residuos no 

peligrosos (ton)

Generación 
residuos 

peligrosos (ton)

Disposición residuos 
peligrosos (ton)
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Destinados al transporte de mercadería en Santiago Centro
Furgones a gas natural optimizan la distribución y generan menores 
emisiones aéreas
Además de contar con un margen de horario más amplio para circular en ciertas áreas de esta comuna, la               
incorporación de estos automóviles aminoró el consumo de combustible y la generación de material particulado 
y dióxido de carbono (CO2).

Durante el año 2017, Watt’s sumó a su flota de distribución dos furgones 
Mercedes-Benz Sprinter 316 NGT que operan con gas natural y con 
diésel de forma combinada para contar con una mayor flexibilidad 
horaria de carga y descarga de sus productos en algunas áreas de  
la comuna de Santiago Centro.

Junto con tener dos vehículos menos contaminantes en la operación, la 
empresa está cumpliendo con la Ordenanza Nº 79 emitida por el municipio 
y que otorga facilidades de circulación para los automóviles de carga 
eléctricos, a gas natural comprimido, gas licuado y de petróleo que acrediten 
tener menores emisiones respecto de la actual normativa energética.

“Los vehículos a diésel y de tamaño menor solo pueden circular hasta 
las 10 de la mañana. No obstante, los vehículos a gas pueden hacerlo 
hasta las dos de la tarde. Mejoramos nuestra gestión medioambiental y 
tenemos menos restricciones para atender a nuestros clientes. También, 
optimizamos el proceso de distribución dado que antes íbamos con seis 
furgones y ahora solo utilizamos dos con un margen horario más amplio”, 
explicó el Jefe Nacional de Distribución de Watt’s, Jorge Silva.Las Sprinter NGT poseen una capacidad de carga de 1300 kilos y cuentan 

con un estanque para 100 litros de bencina y tres de gas ubicados bajo la 
plataforma de carga. Cada balón posee 70 m2 de capacidad y permiten recorrer 
alrededor de 1200 kilómetros con ambos combustibles. Además de 
generar un ahorro cercano al 40% respecto de un vehículo que opera con 
bencina. Su autonomía es superior a los 200 kilómetros cuando utiliza gas.

Cabe destacar que, este modelo disminuye en 70% las reacciones 
químicas en la capa de ozono, genera cero material particulado, reduce 
entre el 15% y 90% la emisión de CO2 y el ruido que produce su motor es 
menos perceptible en 50%; siendo un aporte en la baja de los índices de 
contaminación acústica en el centro de Santiago.

“Si bien se nos mide por la distribución, estamos estudiando cómo 
continuamos incorporando la sustentabilidad en nuestra área. La empresa 
está cada día más preocupada por este tema y pronto nos exigirá cumplir 
con un índice de gestión. Debemos tener algo avanzado y no partir desde 
cero”, concluyó Silva.
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Huella de carbono total de la Compañía

Emisiones toneladas 
CO2e directas

Emisiones toneladas 
CO2e indirectas

Huella de carbono  
Total Compañía

Alcance Tipo de Emisión Descripción

Ton CO2e/ton producto
1,04

0,15
8.437

0,35
21.280

0,18
21.662

0,44

7.967 8.973

0,34

Total general Ton CO2e/año

Alcance 1 
(Directas)

Osorno

Osorno

Chillán

Chillán

San Bernardo

San Bernardo

Lonquén

Lonquén

Linares

Linares

Buin

Buin

Ton CO2e
/ Ton prod

67.401

72.470

0,19

0,20

48%
21%

31%

71.551

1

2
3

Directa

Indirecta

Indirecta

Combustión de fuentes fijas 
y móviles y sistemas de 
climatización.
Compra de electricidad
Transporte de insumos, 
materias primas, productos, 
y residuos, traslado del 
personal, tratamiento y/o 
disposición de los residuos 
industriales sólidos y líquidos.

Alcance 3
(Otras Indirectas)

Alcance 2
(Indirectas)
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“Watt’s es una de las empresas de 
alimentos más importante de Chile. 
Hace más de 80 años que nuestros 
productos están presentes en todos los 
hogares del país, porque nuestras 
marcas, reconocidas por su calidad, 
inocuidad y sabor, son un fiel reflejo del 
cuidado y cariño que cada uno de quienes 
trabajamos en ella entrega en el proceso de elaboración.

Ese cuidado se relaciona a la constante preocupación que tenemos 
por realizar nuestras actividades productivas en armonía con el 
medioambiente, la legislación vigente y nuestros distintos grupos de 
interés: trabajadores, comunidades, consumidores y clientes.

En esta línea, todas las plantas de Watt’s adoptaron el sistema de 
gestión de inocuidad HACCP como base de la seguridad alimentaria 
en sus procesos, a través de un riguroso sistema de análisis y control, 
desde la llegada de las materias prima hasta la distribución de 
nuestros productos. De hecho, en el 2017 la empresa produjo cerca 
de 350 mil toneladas bajo los lineamientos de esta certificación.

Además, Planta Linares comenzó a incorporar en su gestión la    
norma BRC de seguridad alimentaria, buscando disponer de un 
sistema efectivo de aprobación y seguimiento de proveedores para

minimizar los potenciales riegos 
presentes en sus materias primas.

Por otra parte, la Compañía entiende 
que sus colaboradores son actores 

fundamentales para el desarrollo y el 
crecimiento de su negocio. En este sentido, 

Watt’s cuenta con una Política de Entrenamiento 
que busca entregarles herramientas y conocimientos 

de acuerdo con las necesidades de su cargo en áreas relevantes 
tales como seguridad, calidad, operación, TPM y gestión.

En el área social, destacamos que el programa de visitas para escolares 
de enseñanza básica en Planta Lonquén y las donaciones mensuales 
de alimentos a diferentes fundaciones. Además, en el 2017 
apoyamos un proyecto de alumnos de la Universidad Adolfo 
Ibáñez para incentivar el reciclaje en la Región de Valparaíso.

Aún nos queda mucho camino por recorrer. El rol de una 
empresa tan grande como Watt’s, inserta en una comunidad y 
con una amplia red de proveedores, distribuidores y clientes es 
cada vez mayor, considerando los cambios culturales, de hábitos 
de consumo y de relaciones entre personas y empresas producidos 
especialmente en el último tiempo”.

Julián Labra
Gerente de Asuntos Corporativos

Julián Labra, Gerente de Asuntos Corporativos
“Tenemos la preocupación por realizar nuestras actividades productivas en armonía 
con el medioambiente, la legislación vigente y nuestros distintos grupos de interés: 
trabajadores, comunidades, consumidores y clientes”
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Política de Prevención de Riesgos
PRÁCTICAS LABORALES

“Uno de los pilares de la administración de Watt’s es el compromiso con 
quienes son la base de la compañía: sus trabajadores. Por ello, Watt’s 
promueve el desarrollo integral de las personas que la componen, poniendo 
el foco en el resguardo de la seguridad  y el crecimiento profesional, la 
promoción de las buenas relaciones laborales y la calidad de vida”.

Nuestro compromiso es prevenir accidentes y enfermedades profesionales, brindando un ambiente de trabajo seguro para cada uno de nuestros 
colaboradores, cumpliendo con la legislación vigente y las normativas internas de Prevención de Riesgos de la Compañía.

Para que la gestión preventiva sea eficaz y logremos “cero” accidentes y enfermedades profesionales, todos quienes trabajan en Watt’s deben incorporar la 
seguridad en cada tarea que realizan, con el convencimiento de que todo accidente y enfermedad profesional es evitable.

Comprometidas con su autocuidado y la seguridad de su grupo: que 
identifican, informan e incorporan la seguridad en cada tarea que 
realizan con la convicción de que nada justifica la exposición a riesgos 
no controlados que pueden afectar a personas, equipos y/o instalaciones.

Que establecen claramente las condiciones y acciones seguras de trabajo 
y promueven la detección de acciones inseguras que podrían implicar 
riesgos para un colaborador.

Que entrega los conocimientos necesarios a los grupos de trabajo acerca 
de los riesgos y precauciones necesarias que deben tomar en cuenta a la 
hora de realizar cualquier tarea. 

En Watt’s, la Prevención de Riesgos se logra con:

Personas:

Protocolos:

Entrenamiento permanente:
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Política de Calidad
PRÁCTICAS LABORALES

Nuestro compromiso es generar una cultura de 
calidad que asegure que todos los productos y 
procesos cumplan con los estándares competitivos.

Nos comprometemos a asegurar la inocuidad de los 
productos que elaboramos y a cumplir los requisitos 
establecidos en la legislación y la normativa sanitaria 
vigente.

Competentes y comprometidas con la calidad e inocuidad, que gestionan 
sus procesos y toman decisiones que aseguran los estándares comprometidos 
con nuestros clientes y consumidores.

De excelencia, que están en continuo mejoramiento para alcanzar 
estándares competitivos.

Que integran la calidad en toda la cadena de valor del negocio: desarrollo 
de productos, compra de productos e insumos, fabricación y distribución.

En Watt’s logramos la calidad, a través de:

Personas:

Procesos:

Sistemas:
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LA1 - Fuerza Laboral

INDICADORES

TRABAJADORES WATT’S
N° de empleados permanentes

N° de empleados temporales

Watt’s

Watt’s

Buin

Buin

Chillán

Chillán

Linares

Linares

Lonquén

Lonquén

Osorno

Osorno

San Bdo

San Bdo

Otras Inst.

Otras Inst.

2.988

82 %

424

15%

211

93%

256

38%

508

99%

643

74%

793

100%

153

99%

2.436

18%

552

16%

18%

82%

715

476

218

49%

206

25%

207

105

196

7%

97

62%

505

1%

478

26%

790

0%

152

1%

15

3%

159

10%

3

19%

165

6%

3

21%

1

24%

6 147 98 51 170 36

6 26 97 37 169 36

N° Total de empleados

N° empleados permanentes / 
N° total de empleados

N° Total de empleados permanentes

N° empleados temporales /
 N° total de empleados

N° Total de empleados temporales

N° trabajadoras permanentes / 
N° total de empleados

N° de trabajadoras en total

N° de trabajadoras permanentes

*Datos incluyen gerentes, ejecutivos, mandos medios y operarios, entre otros.

*Otras instalaciones: oficinas comerciales y bodegas
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LA7 - Tasas prevención de riesgos

DÍAS PERDIDOS TOTAL COMPAÑÍA

Días perdidos por licencias médicas

N° accidentes fatales

Tasa de ausentismo laboral

Tasa de mortalidad

Total días de ausentismo laboral

25.758

0

4,4

0,0

30.483

N° accidentes 
laborales

Tasa de 
accidentabilidad

Tasa de 
siniestralidad

4

6

12

0

27

21

70

10

0,6

0,8

4,7

0,0

5,3

5,0

2,3

6,5

30

69

77

7

57

74

56

69

Planta Osorno

Planta San Bernardo

Planta Linares

Planta Chillán

Planta Lonquén

Planta Buin

Total Compañía

Centros de distribución 
y administrativos
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LA10 - Total horas de formación

INDICADOR

Total de trabajadores capacitados por mes

Total de horas de capacitación

(Horas/trabajador capacitado)

TOTAL  COMPAÑÍA

298

36.666

122.9

80012.000 Horas de capacitación Colaboradores Capacitados

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

700

600

500

400

300
200
100

00

Ene Feb Mar
Abr

May
Jun Jul

Ago
Sep Oct

Nov Dic

Preocupados por fomentar el desarrollo profesional de 
nuestros colaboradores

Política de Entrenamiento

En 2017 se capacitaron en promedio 298 colaboradores al mes y el total de horas de capacitación fue de 36.666.

Watt’s está sumamente interesada en potenciar y apoyar el crecimiento laboral de cada colaborador través de un programa que busca 
entregarles herramientas y conocimientos de acuerdo a las necesidades de su cargo.

Los trabajadores en Watt’s son la base para el desarrollo y crecimiento 
del negocio. En esta línea, la Política de Entrenamiento implementada 
por la Gerencia de Recursos Humanos apunta a potenciar y apoyar 
el crecimiento laboral de cada colaborador, entregándole herramientas y 
conocimientos acordes con las necesidades de su cargo.

Durante el 2017 se concretó una serie de iniciativas en esta línea y, en 
promedio, fueron capacitados 298 colaboradores al mes, alcanzando un 
índice cercano a las 12 horas por trabajador y un total de 36.666 horas 
de formación.

“Dentro de los ocho valores corporativos de Watt’s, nuestro trabajo apunta 
a la preocupación por las personas, la disciplina en la ejecución y la 
mejora continua. Estamos interesados en que  nuestros colaboradores 
crezcan laboralmente, realicen bien su trabajo y se estén capacitando  
continuamente”, explicó el  jefe de Gestión y Entrenamiento, José Cid.

Entrenamiento Compañía 2017
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Derechos Humanos
HR6-HR7-Declaración contra el Trabajo Infantil y el Trabajo Forzado 
no consentido

Watt’s declara que no existe en su operación 
riesgos vinculados con la explotación infantil, 
ni con el trabajo forzado o no consentido. 

En esta línea, manifestamos nuestro irrestricto 
apego a la legislación chilena, que garantiza 
aspectos básicos de derechos humanos como 
el salario mínimo, la libertad de asociación y la 
prohibición del trabajo forzado e infantil. 

Además velamos por el mismo cumplimiento 
en nuestros proveedores.

Política de Entrenamiento
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DIMENSIÓN SOCIAL: SOCIEDAD

Proyecto Ecobeach

Paseos educativos en 
Planta Lonquén

S01 - S09 - S010 - Relación con la Comunidad

Un grupo de alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez llevó a cabo el proyecto 
Ecobeach, fomentando el reciclaje en la playa de Maitencillo durante el verano 
del año 2017, a través de la realización de talleres para niños.

Esta iniciativa contó con el apoyo de Watt’s, que aportó con parte de la 
infraestructura para montar un punto limpio, con contenedores detectan; 
material aglomerado de envases de tetra pack reutilizados, destinados al aco-
pio de plástico y otros materiales para el reciclaje.

En el 2017, cerca de 2 mil escolares de cursos de Enseñanza Básica de 
diversos colegios de la Región Metropolitana, y cerca de 100 familiares 
de colaboradores de Watt’s visitaron, en vacaciones, la Planta Lonquén. 

Estas visitas obedecen al interés de Watt’s por acercarse a la comunidad 
y dar a conocer sus procesos de elaboración de productos a base de 
leche y fruta de Planta Lonquén. 

El recorrido comienza con la exhibición de un video en una sala especial 
donde se les explica a los niños cómo se elabora la leche con chocolate 
y cómo llega el néctar a las cajitas de formato individual, entre otros 
temas, para luego continuar por el exterior e interior de las instalaciones 
bajo todas las medidas de seguridad. Esta instancia tiene una duración 
de 40 minutos y los niños tienen la oportunidad de aclarar todas sus 
dudas y vivir una entretenida experiencia.
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De acuerdo a lo establecido por la Norma BRC

Todas las plantas de Watt’s cuentan con Certificación HACCP

Planta Linares trabaja para certificarse en inocuidad alimentaria 
y minimizar los potenciales riesgos en sus materias prima

FP5 Volumen de producción certificado 

Esta norma busca disponer de un sistema efectivo de gestión y seguimiento de los proveedores. Junto con alcanzar una 
estandarización en la evaluación de ellos,  permite insertarse de mejor manera en los mercados de exportación y mejorar 
la confianza de los clientes.
Las empresas en el mundo están cada día más interesadas en desarrollar 
una relación con los proveedores basada en la confiabilidad y fortaleza en 
la cadena de suministro. Este proceso ha cobrado bastante relevancia en 
los mercados de exportación, observándose una búsqueda de proveedores 
con certificaciones en gestión de la inocuidad con reconocimiento de la 
Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI).

Esta iniciativa identifica la necesidad de armonizar las normas mundiales 
de inocuidad alimentaria existentes y permite establecer la visión de “Una 
vez certificado, aceptado en todas partes”. Esto le otorga a las empresas de 
alimentos la posibilidad de optar a la confianza de sus clientes mediante el 
reconocimiento de protocolos de gestión sobre la seguridad de los alimentos, 
alcanzando la estandarización en su evaluación de proveedores.

Una de las certificaciones emanadas de la GFSI es la norma mundial BRC 
de seguridad alimentaria, implementada en la Planta Linares y que busca 
disponer de un sistema efectivo de aprobación y seguimiento de 
proveedores para minimizar los potenciales riegos presentes en sus 
materias prima.

HACCP es un sistema de Gestión de Inocuidad  en el que se aborda la 
seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis y control de los 
peligros físicos, químicos y biológicos, desde la recepción de las materias 
primas hasta la distribución de los productos.

Las plantas de Watt’s cuentan con certificación HACCP basado en Codex 
Alimentarius según NCh 2861. Of. 2004.

Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex 
Alimentarius constituyen una firme base para garantizar la higiene de los 
alimentos, haciendo hincapié en los controles esenciales en cada fase de 
la cadena alimentaria con el fin de garantizar a nuestros consumidores 
alimentos seguros.

Dentro del compromiso que también 
mantenemos con la calidad en la cadena 
de suministro, contamos con proveedores 
de insumos y materias prima que están 
certificados bajo normas en seguridad 
alimentaria reconocidas internacionalmente, 
como HACCP,  BRC, FSSC 22000, ISO 9001, SQF, 
GMP y producción orgánica, entre otras.

En 2017 Watt’s elaboró 348.796 toneladas con certificación HACCP

Siguiendo con este principio, Planta Linares seleccionó a un grupo de 
proveedores, categorizándolos de acuerdo a sus niveles de riesgo y los 
impactos que genera su cadena de elaboración para luego implementar 
mecanismos de control como auditorías, reconocimiento del estándar GSI 
y certificados de conformidad, entre otros. 

“Este un proceso continuo y de mejora que establece como principio la 
legalidad, calidad e inocuidad de los alimentos que se elaboran. Cuando 
la definición de rubro de empresa es la elaboración de alimentos, estás 
declarando que  la base de tu pirámide es la responsabilidad y ética sobre 
el consumidor. A partir de este enunciado, comienzas a construir tu 
sistema de gestión incorporando elementos técnicos del proceso, 
científicos y de la cultura propia de la empresa”, explicó Yazmine Díaz, Jefe 
de Control y Aseguramiento de Calidad de la Planta Congelados.

Volumen producción certificado 
HACCP (Ton)

64.087

57.358

60.691

17.845

26.094

122.694

Osorno

Chillán

San Bdo.

Lonquén

Linares

Buin
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