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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD  
 
A partir de Julio de 2014, damos a conocer nuestra política de Sustentabilidad. Como empresa nos unimos a 
la iniciativa de la industria nacional de aceite de oliva y junto con Chileoliva, trabajamos en todas aquellas 
materias que aportan a la sustentabilidad y competitividad de nuestros procesos productivos.  

Identificamos los aspectos ambientales de mayor relevancia, jerarquizamos prioridades en la gestión, 
comprometemos acciones para cumplir las metas específicas establecidas en el Acuerdo de Producción 
Limpia. Esto contribuirá positivamente a nuestra empresa a obtener mayores niveles de competitividad y 
altos estándares de sustentabilidad. 

Nuestro compromiso:  

1. Trabajar con los indicadores de sustentabilidad.  
2. Fortalecer la gestión del uso eficiente del agua. 
3. Fortalecer el sistema de gestión de la energía que permita definir, controlar objetivos y metas de 

ahorro. 
4. Mejorar la gestión y valorización de los residuos orgánicos generados a partir del procesamiento de 

las olivas.  
5. Establecer condiciones de higiene y seguridad que permitan mejorar los estándares de ambiente 

laboral de los trabajadores. 
6. Fortalecer competencias en su fuerza laboral a partir de capacitación en producción limpia y 

materias vinculadas al desarrollo sustentable de la actividad. 

Los indicadores que se trabajarán en nuestra política son:  

• Consumo de agua en campo 
• Consumo específico de agua en proceso 
• Generación específica de RIL  (Residuo Industrial Líquido).  
• Consumo de agua por hectárea.  
• Consumo específico de energía eléctrica de campo 
• Consumo específico de energía eléctrica en almazara.  
• Consumo específico de energía por uso de combustible en campo.  
• Consumo específico de energía térmica en almazara.  
• Porcentaje de consumo de energías renovables.  
• Generación específica de orujo  
• Generación específica de alperujo  
• Porcentaje de generación de residuos peligrosos.  
• Porcentaje de residuos sólidos valorizados. 
• Días de trabajo perdidos por accidentes laborales. 
• Porcentaje de empleados formados en temáticas ambientales. 
• Porcentaje de horas profesionales invertidas en acciones de responsabilidad social.  
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