
6.
Medioambiente
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En línea con nuestra estrategia corporativa, durante el año 2021 se diseñó el 
Modelo de Sostenibilidad, que es transversal a todas nuestras empresas. En él 
se definen las directrices fundamentales y los objetivos clave para alcanzar un 
crecimiento sostenible.

Y para asegurar que se avanza en la dirección correcta, el Modelo de 
Sostenibilidad se complementa con un tablero de control que permite 
monitorear la gestión sostenible al interior del Grupo, haciendo seguimiento a 
los indicadores que se han establecido para cada uno de los temas clave ASG 
que subyacen al modelo. 

Particularmente, la dimensión ambiental se centra en dos ejes: 

 Temas Clave

Eje estratégico 
diferenciador

Gestión del Cambio 
Climático *

Reducción Energía y Emisiones
Reducción Huella Hídrica

Eje fundamental Impacto 
Medioambiental

Gestión de residuos 
Cumplimiento ambiental

6.1 Gestión del Cambio 
Climático
Tema Material: Reducción de Energía y Emisiones. 
GRI 103-1, 103-2, 103-3. GRI 305-1, 305-2, 305-3, 302-1

6.1.1 Reducción Energía y Emisiones

Medición consolidada de Huella de Carbono
Durante el año 2021 se midió la huella de carbono en todo el Grupo CAP, 
incluyendo a aquellas empresas operativas que hasta el momento no habían 
cuantificado sus emisiones. Asimismo, se avanzó en la consolidación de la 
metodología de medición y en el levantamiento de la línea de base (año 2020).

* Un tercer tema clave dentro de la gestión del cambio climático es el desarrollo de 
soluciones y productos verdes, cuyo avance se reportará en períodos siguientes.
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Huella de Carbono Grupo CAP  GRI 305-1/2/3

Año base 2020 (ton CO2e)
Alcance 1 1.837.826
Alcance 2 (location based) 428.381
Alcance 2 (market based) 428.381 1
Alcance 3 25.796.831 
Total: Alcances 1, 2 (market based) y 3 2 28.063.038 

A la fecha de publicación de esta Memoria, la huella de carbono 2021 estaba siendo verificada por una tercera parte 
independiente, por lo que será publicada dentro del primer semestre del 2022.

Consumo energético del Grupo CAP por tipo
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CMP ha incorporado buses eléctricos en sus 
operaciones de las regiones de Atacama y Coquimbo.

¹ En los casos en que aún no se cuenta con la trazabilidad de los atributos renovables o el tipo de energía de los contratos de suministro, se 
reportan emisiones de Alcance 2 market-based iguales a las de location-based, en concordancia con el GHG Protocol Scope 2 Guidance. Esto 
se debe a que actualmente no se dispone de un factor de emisión de mezcla residual para contabilizar las emisiones de electricidad de la red 
que quedan después de eliminar las cantidades contratadas directamente entre las partes; esto puede dar lugar a un doble recuento de las 
contribuciones de electricidad renovable o de bajas emisiones entre los consumidores suministrados por la red.
² El Alcance 2 se refiere a las emisiones indirectas de GEI procedentes de la generación de electricidad, vapor, calor o refrigeración comprados o 
adquiridos que son consumidos por los activos operados. Se calculan las emisiones de GEI de Alcance 2 de acuerdo con la Guía de Alcance 2 del 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance). Para el método basado en el mercado (market-based) 
se utilizaron factores de emisión específicos de los proveedores, y para el método basado en ubicación (location-based) se utilizó el factor de 
emisión del Sistema Eléctrico Nacional. En coherencia con la estrategia de ir aumentando el atributo renovable de los contratos de suministro 
eléctrico, la huella de carbono total se reporta con un Alcance 2 market-based.
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Gestión del cambio climático en línea con las 
recomendaciones del Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD)

Grupo CAP ha reconocido el desafío que supone la gestión de los riesgos y las 
oportunidades que plantea el cambio climático. Durante 2021 se incorporaron las 
recomendaciones del TCFD, de manera transversal en las empresas operativas. Para 
ello, se consolidaron los esfuerzos que ya habían iniciado las empresas en la gestión 
del carbono y se avanzó en nuevas iniciativas.

A continuación, se detallan los avances del año 2021, en relación a los cuatro pilares 
del TCFD: Gobernanza, Estrategia, Gestión de Riesgos, y Métricas y Objetivos.

1. Gobernanza

Durante el 2021, los diferentes aspectos relativos al cambio climático se trataron en 
las distintas instancias de gobierno corporativo del Grupo. Tanto en el contexto de las 
cuentas de gestión de las operaciones, como en la continua labor de supervisión de 
los riesgos estratégicos, se abordaron aspectos tales como la medición de la huella de 
carbono e hídrica y la importancia de una adecuada gestión climática. 

2. Estrategia

Durante el 2021 se implementó un nuevo Marco Corporativo de Gestión de Riesgos 
que evalúa los riesgos identificados en base a su probabilidad de materialización y a 
su impacto esperado: económico, reputacional, medioambiental y en personas. Así, 
los riesgos climáticos se han ido gradualmente incorporando en la gestión del negocio, 
facilitando su gestión y oportunidades de una transición baja en carbono. 

TCFD es una organización 
internacional que tiene el objetivo 
de desarrollar estándares para la 
divulgación financiera voluntaria 
enfocada en el cambio climático.

Eje estratégico de 
sostenibilidad
Un hito importante fue la 
aprobación por parte del 
Directorio del Modelo de 
Sostenibilidad del Grupo, que 
incluye la gestión del cambio 
climático como un eje estratégico.
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3. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos a lo largo del Grupo CAP, incluyendo aquellos de índole 
climática, se realiza de manera independiente en cada una de las líneas de 
negocio, las cuales poseen equipos encargados que reportan a sus respectivos 
Gerentes Generales y Comités. 

4. Métricas y Objetivos

El Modelo de Sostenibilidad tiene asociado un tablero de control que permite 
monitorear y hacer seguimiento a los indicadores que se han definido. En el caso 
del cambio climático, se monitorea la huella de carbono (alcances 1, 2 y 3) y la 
huella hídrica (WiiX y WSF).
 
A partir de medir su línea base de huella de carbono, el Grupo CAP ha definido 
una meta de reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 en un 24% 
al año 2030. Este es un primer objetivo de disminución de emisiones de 
GEI, en base a las iniciativas de abatimiento de la huella de carbono que 
fueron estudiadas durante el 2021. Durante los próximos años el Grupo CAP 
continuará con el estudio y definición de nuevos proyectos, que nos permitirán 
comprometernos responsablemente con la carbono-neutralidad al año 2050.

Las iniciativas de abatimiento estudiadas fueron analizadas junto a las empresas 
operativas, especialmente aquellas que tienen un mayor impacto en la huella de 
carbono.

• Incentivos para gerencias y empleados
En sintonía con la estrategia del Grupo CAP, se han establecido incentivos 
relacionados con el cambio climático en CSH.

Destinatario Tipo KPI

Gerente de Ingeniería Bono 2021
Indicador asociado a la 
ejecución de proyectos de 
eficiencia energética.

Gerente de Sustentabilidad y 
Personas

Bono 2021
Indicador asociado a la 
ejecución de proyectos de 
eficiencia energética.

Capacitación en 
riesgos climáticos

Durante 2021 se realizaron 
cinco instancias de 
capacitación, que contaron con 
una participación transversal 
en el grupo, acerca de 
medición de huella de carbono, 
riesgos físicos, riesgos de 
transición, medidas de 
mitigación y establecimiento 
de metas de emisiones.
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CSH: Levantamiento de riesgos físicos y de 
transición

Este año, se identificaron y analizaron las oportunidades y los 
riesgos del cambio climático, físicos y de transición en la empresa 
operativa CSH. En este caso, se establecieron los principales riesgos 
físicos usando los datos climáticos de Arclim, modelo que se basa 
en el escenario RCP 8.5 del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés). Se analizó 
la vulnerabilidad del negocio ante los potenciales impactos y se 
identificaron los horizontes temporales para que se materialicen. 

Principales riesgos físicos en CSH

• Escasez hídrica
• Aumento del nivel del mar
• Incendios forestales

Principal riesgo de transición en CSH

El riesgo en este sentido es la eventual aplicación de un impuesto a 
las emisiones de GEI provenientes de combustibles fósiles, que fue 
evaluado considerando distintos escenarios de precio, propuestas 
regulatorias vigentes y la Planificación Energética de Largo Plazo 
(PELP) del Ministerio de Energía, entre otros.

CSH representa el 72% de la huella de carbono alcance 1 y 2 de todo el 
grupo, y detenta una posición clave dentro de la cadena de valor. Se espera 
replicar posteriormente este análisis en otras empresas operativas.

CSH: Energía limpia y descarbonización

• Contrato de suministro de energía verde

El 1 de enero de 2021 comenzó a regir el contrato que CSH suscribió en 2020 
con Engie: 420 GWh de energía renovable certificada durante 15 años. La 
energía renovable disminuirá la huella de carbono de CSH en 160.000 tCO2e 
al año.

• Agenda de descarbonización

Contar con una siderúrgica integrada baja en emisiones de carbono es la visión 
que impulsó a la compañía a trabajar con Paul Wurth Italia SpA para explorar 
la viabilidad de la transición de las operaciones de la siderúrgica hacia una 
producción que utilice energías renovables e hidrógeno verde (H2V).
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CMP: Inversiones para reducir emisiones 

•  Precipitador Chimenea 2B de la Planta de Pellets: Esta tecnología 
permite reducir las emisiones de material particulado (MP) en un 81%, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de aire en la comuna de Huasco. Esta 
medida se complementa con el uso de un desulfurizador, dispositivo que reduce 
en un 64% las emisiones de SO2. Este nuevo sistema de abatimiento de emisiones 
cuenta con un monitoreo en línea, por medio de equipos CEMS, los cuales son 
validados por entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFA).

•  Reemplazo del carbón por gas natural (GNL) en Planta de Pellets: 
Durante el año 2021 se desarrolló la evaluación de factibilidad del cambio de uso 
de combustible en la Planta de Pellets, con el fin de ejecutar el desarme de todas 
las instalaciones a carbón en los hornos y el reemplazo de las piezas y partes para 
transformarla en una instalación que opere con gas natural licuado (GNL) a partir 
del año 2023 o 2024.  
 
El cambio de combustible tendrá un efecto al alza en los costos productivos de 
CMP, diferencia que será asumida por la compañía, siendo considerada parte de un 
proceso productivo respetuoso con el medio ambiente.

Impactos de las inversiones en Planta de Pellets:

Reducción de un 98% de las emisiones de MP de sus chimeneas

Reducción de un 97% de las emisiones sulfuradas

Reducción de un 65% de las emisiones de NOx

•  Alertas Preventivas: Para mantener y reforzar los controles implementados 
se han reforzado la red de estaciones de monitoreo de material particulado. En 
la misma línea, se han desarrollado sistemas de predicción meteorológica para 
abordar el riesgo de marejadas y ráfagas de viento en procesos portuarios, junto 
con diagnósticos de las áreas sensibles a proteger, tales como el Desierto Florido y 
humedales. 
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•  Cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de 
Compensaciones de Emisiones VH y el Plan de Control Integral: 
comprometidos en el Plan de Prevención de Huasco, donde CMP ha participado 
activamente de las reuniones del Consejo de Recuperación Ambiental y Social de 
Huasco (CRAS) y se ha podido observar cómo los niveles de MP han disminuido 
desde los límites que rigen a una zona de latencia.

•  Flota de Buses Eléctricos: CMP ha reforzado su compromiso con la reducción 
de emisiones y la mitigación del impacto del cambio climático con el lanzamiento 
entre julio y noviembre de 2021 de un proyecto piloto de buses eléctricos -con una 
flota inicial de cuatro vehículos- para los trabajadores en toda la organización. Un rol 
relevante tendrá la alianza estratégica que la compañía formó con las Universidades 
de Atacama y de La Serena, para estudiar los resultados obtenidos en los ámbitos 
ambientales (huella de carbono), técnicos (consumo energético v/s rendimiento) y 
económicos (modelo de negocio) del proyecto piloto. 

Buses eléctricos v/s convencionales:

Disminuyen en un 50% la huella de carbono.

Emiten 10% menos de ruido

Reducen en un 70% los costos de mantención

•  Palas eléctricas en Mina Los Colorados: La compañía adquirió dos palas 
eléctricas para Mina Los Colorados, las primeras de su tipo en el Valle del Huasco, 
que permitirán mayor productividad, mejor confiabilidad y menores emisiones y 
costos por tonelada de material movido.

Nuevas iniciativas de reducción en estudio en 
CSH y CMP

•  Minimizar excedentes de coque para el proceso  
siderúrgico – CSH

•  Inyección de carbón vegetal en producción de alto  
horno – CSH

• CAEX eléctricos o en base a hidrógeno verde - CMP
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Grupo CAP: Inversión en energías renovables
A nivel del grupo se impulsó este año la inversión en proyectos de energía renovable 
solar y el estudio de emplazamientos para futuros proyectos (400 MW en 2 etapas 
de 200 MW). Con esas iniciativas se espera potenciar la transición hasta lograr un 
100% de contratos de energía renovable al 2030.

Oportunidades financieras del cambio climático

Destacan los avances de CSH en este ámbito. En 2021 la compañía realizó diversos 
estudios en la búsqueda de una producción más sustentable y con ello otorgar al 
acero producido un sello ambiental. Dentro del destino de los principales productos 
de acero se identifican dos sectores como relevantes: construcción y minería. 

•  Construcción: El desarrollo de aceros más resistentes implica que las 
construcciones requieran menor cantidad de acero y, por ende, que la huella de 
carbono de esa industria sea menor.

•  Minería: El uso de acero local en la fabricación de Bolas de Molienda implica 
una reducción en la huella de carbono, dado que si estas se fabrican con acero 
importado la huella de ese producto final resultaría más alta que al utilizar el acero 
doméstico.

6.1.2 Reducción de Huella 
Hídrica 
Tema Material: Reducción de la Huella Hídrica
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-5

Durante el 2021, el Grupo CAP comenzó el levantamiento de la línea de base de 
medición de Huella Hídrica (año 2020) para las empresas operativas CMP, CSH, Cintac 
S.A.I.C., Aguas CAP, PLL, Tecnocap y CAP S.A. (Edificio Corporativo). Esta medición, 
se ha efectuado tanto para los consumos directos como los indirectos y, a partir de sus 
resultados, se han calculado el WiiX (Water Impact Index) y el WSF (Water Scarcity 
Footprint Index), indicadores de Huella Hídrica reconocidos por la comunidad científica, la 
industria y gobiernos y que podrán ser monitoreados en el tiempo.

Aceros verdes
En línea con estos ámbitos de 
acción, en marzo de 2021 se 
comenzaron a realizar estudios 
asociados a la producción de 
H2 verde y su posterior uso en 
el Alto Horno. Esto permitirá 
a la compañía explorar 
alternativas de producción de 
aceros verdes de alta calidad 
hacia el año 2027.
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• WiiX (Water Impact Index): Refleja el impacto (en m3-eq) por el uso de agua, que 
considera además del volumen utilizado, el estrés hídrico de la cuenca y la calidad 
de agua que se capta y se retorna.

• WSF (Water Scarcity Footprint): Es interpretado como la disponibilidad de agua que 
existe en la cuenca luego de satisfacer la demanda humana y de los ecosistemas 
por unidad de superficie para un periodo determinado, evaluando la potencialidad 
de privar el agua a otro usuario, debido al uso del recurso para una actividad.

Actualmente, los resultados de la línea de base se encuentran en etapa de revisión 
por parte de las empresas operativas, por lo que se espera contar con resultados 
consolidados durante el primer trimestre de 2022. A partir de esa fecha se iniciará el 
proceso de medición de la huella para el año 2021, y en paralelo, se fijarán las metas 
de abatimiento de huella para cada empresa operativa y el Grupo CAP en su conjunto.

Estimaciones de cambios en la disponibilidad de agua

Para todas las empresas operativas -con la excepción de Aguas CAP-, se realiza un 
análisis temporal en el cual se construyen tres proyecciones climáticas (2030, 2040 
y 2050) para un escenario RCP 8.5 (Trayectorias de Concentración Representativas 
pesimistas). Este análisis permite obtener estimaciones de la disponibilidad de agua 
en el futuro, a nivel local. 

Análisis de escenarios

Gracias al análisis temporal, con sus proyecciones climáticas al 2030, 2040 y 
2050, se efectúa una estimación de las variaciones que tendrán los indicadores 
de la huella de agua de cada empresa operativa, estimando también potenciales 
impactos en las operaciones.  

El consumo hídrico total del Grupo CAP 
fue de:

57,89
millones de m3 en 2021, una disminución 
de 7,3% al compararlo con 2020. Del total 
de 2021, un 7,94% fue extraído de fuentes 
continentales en zonas de estrés hídrico.

3.755,4
Agua
subterranea

106,8
Agua 
suministrada 
por terceros

46.111,7
Agua 
superficial

7.907,6
Agua 
desalada

Consumo de agua por 
fuente (miles de m3)
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Eficiencia hídrica en empresas 
operativas
GRI 303-2, 303-3, 303-4

Las operaciones de CMP y CSH son intensivas en el uso de agua. En ambas empresas, 
se ejecutan planes para una mayor optimización, formas de reducir su consumo y 
reutilización de este recurso clave. 

CSH: Monitoreo y reutilización

Las siderúrgicas consumen una cantidad importante de agua y para lograr una matriz 
hídrica sostenible, haciendo un uso responsable del agua, la compañía desarrolla 
planes para una mayor optimización, aunque no cuenta con plantas productivas 
ubicadas en áreas de escasez hídrica.

El agua que Compañía Siderúrgica Huachipato utiliza es extraída del último tramo del río 
Biobío, recurso que se consume en los distintos procesos productivos y se descarga al 
mar en la Bahía de San Vicente a través de tres Emisarios Submarinos. En general, no hay 
impactos identificados al respecto, dado que se cumple la normativa aplicada.

•  Agua extraída del río Biobío: 44,9 millones de m3 consumidos en 2021
•  Cantidad de agua devuelta al mar: 44,0 millones de m3 en 2021

Monitoreo sistemático 
En cuanto a cambios futuros en la disponibilidad de agua a nivel local, durante 
2021 se observó en el Biobío una menor disponibilidad de agua en primavera, 
lo que anteriormente ocurría solo en verano. Ante la disminución sostenida del 
nivel del agua en el río y previniendo un potencial impacto en las operaciones, se 
cuenta con mayor cantidad de bombas sumergibles para asegurar el suministro. 
Como se registraron bajas en los niveles de agua, las bombas debieron activarse 
antes de lo ocurrido el año anterior.
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Meta CSH al 
2025

Disminuir el consumo 
específico de agua en 
un 50%, gracias a los 
proyectos de reutilización.

Gestión del agua en 2021

• Durante el año se realizaron actividades de capacitación orientadas al control de 
potenciales impactos ambientales al medio ambiente acuático.

• Se instalaron  dispositivos para realizar mediciones de consumo en sectores 
específicos de CSH, dado que antes se registraban flujos globales.

• Se identificaron tres proyectos de reutilización de agua para los próximos dos 
años con el objetivo de reducir el consumo de agua fresca, de los cuales dos se 
encuentran preaprobados:
•  Recirculación del agua del AH2 (Alto Horno)
•  Recirculación del agua del laminador de barra en rollo.

Riesgos relacionados con los recursos hídricos

Cambios 
regulatorios

A través del seguimiento permanente de novedades 
legislativas.

Para 2021 se publicó anteproyecto para revisión del DS 
90 asociada a la descarga de residuos líquidos.

Conflictos con 
partes interesadas

Actualmente no existen ni se han visualizado posibles 
conflictos por temas de aguas.

CMP: Minimizar consumos y buscar alternativas

La prioridad inmediata para la compañía es minimizar el consumo, buscar 
alternativas para reducir el uso de agua continental y cumplir con metas de reducción 
establecidas. 

CMP utiliza agua para sus procesos desde distintas fuentes de abastecimiento, desde 
ríos, pasando por pozos, hasta agua desalinizada, la que se emplea en sus faenas más 
modernas. Estas distintas fuentes cuentan con las correspondientes autorizaciones 
ambientales y sectoriales.
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Metas de reducción

En 2021 se establecieron metas de reducción de consumo del recurso hídrico:
• Todo nuevo proyecto minero de largo plazo (LOM) debe contar con un 100% de 

agua desalinizada.
• Disminución de un 30% en el consumo de agua territorial al 2024.
• Comienzo de medición mensual de la huella hídrica.
• Mejoras de implementación en la instrumentación en las distintas operaciones.

Avances en reutilización

La compañía destaca por el alto nivel de agua reutilizada en sus faenas, manteniendo 
en gran parte de los procesos elevados niveles de reutilización y minimizando salidas 
del sistema. Las faenas del Valle de Copiapó utilizan agua desalinizada para sus 
procesos, extraídas desde la planta desalinizadora de Aguas CAP, emplazada a 25 
kilómetros al norte de la ciudad de Caldera. Esta fuente de abastecimiento aporta un 
importante foco de sustentabilidad al proceso. 

Otro aporte a la sustentabilidad de esta variable corresponde al uso de agua 
extraída desde relaves en Planta Magnetita (Tierra Amarilla), donde se ha generado 
un enfoque de gestión del agua con integración territorial, ya que presenta como 
principal fuente de abastecimiento los relaves de Minera Candelaria, los cuales son 
reciclados en las instalaciones de CMP.

Identificación de impactos en el uso del recurso

En materia de extracción de agua, CMP lleva el control y registro mediante 
instrumentación y reportabilidad permanente a las distintas operaciones, 
comparándolas con los requisitos ambientales y derechos de agua con que cuenta 
la compañía. Además, se evalúan los riesgos según el modelo GRP en la proyección 
de consumos, tanto en el LOM como en el presupuesto anual y en la planificación 
mensual de las operaciones. Asimismo, se implementan controles con el objetivo de 
no generar ningún tipo de impacto en las cuencas.

CMP posee

8 plantas
productivas que están en zonas con 
restricción hídrica. 

En el caso de la mina Cerro 
Negro Norte se utiliza un 

100% de agua
desalinizada
en sus procesos.

En 2021, un 23% del agua utilizada en los procesos correspondió 
a agua recirculada. El uso de agua utilizada por tonelada tratada 
disminuyó un 24% (desde 167 metros cúbicos/tonelada a 0,135 
metros cúbicos/tonelada).
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6.2 Impacto Medioambiental
Tema Material: Cumplimiento Ambiental. 
GRI 103-1, 103-2, 103-3. GRI 307-1

CMP: Gestión basada en tres desafíos

1) Cumplir con los compromisos ambientales: 

• Minimizar brechas.
• Incorporación de permisos ambientales y sectoriales en planificación minera, 

mejorando la habilitación de los proyectos.
• Reforzamiento de línea de bases, incorporando nuevas tecnologías a los monitoreos 

de variables ambientales críticas.
• Auditorías asociadas a las obligaciones ambientales.
• Cumplimiento de estándares de ciertas variables críticas.
• Acompañamiento de empresas contratistas con simulacros para que los 

instrumentos de contingencias sean efectivos.

2) Incorporar el atributo de sostenibilidad en los procesos: 

• Revisión de matrices de riesgo, donde se deben asegurar la incorporación de 
riesgos socioambientales.

• Controles (estándares ambientales de desempeño operacional), reforzando 
competencias en roles críticos para buscar la incorporación temprana del atributo.

• Acompañamiento de empresas contratistas para la incorporación de sostenibilidad 
en sus procesos. 

• El Comité de Contrato incorpora en la evaluación aspectos sociales tales como la 
contratación de proveedores locales.

3) Minimizar el impacto de cambio climático: 

• Diagnóstico de situación actual de huella de carbono, huella hídrica, consumo 
energético, áreas sensibles y de potencial protección (biodiversidad).

• Levantamiento de planes de gestión para el cumplimiento de metas (metas de 
sostenibilidad ya definidas), las cuales ya están incorporadas en la planificación 
minera.

• Iniciativas para disminución de huella de carbono (valorización de residuos, 
electromovilidad, migración de servidores a nube de Google, palas eléctricas, 
aprobación de descarbonización de Planta de Pellets).

• Pasar de un relacionamiento reactivo, a un relacionamiento colaborativo: vínculos 
con autoridades para coordinar acciones en relación con el territorio y definición de 
estrategia de gestión territorial.

Avances en 
Programa de 
Cumplimiento del 
Valle del Huasco

El programa tenía fecha de 
término en marzo del 2021, 
fecha en la que se cumplió con 
los hitos de reportabilidad a 
la autoridad ambiental (SMA) 
y se solicita una ampliación 
a diciembre de 2021, de tal 
manera de terminar la obra 
hidráulica menor en botaderos 
de estériles en Mina Los 
Colorados (Acción 61) y 
con la aprobación mediante 
Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) del proyecto 
Depósito de Relaves Filtrados 
en Planta de Pellets. Por lo 
tanto, se concluyó con la 
totalidad de las acciones 
comprometidas (101 acciones) 
y la reportabilidad trimestral, 
realizada desde el 2019. A 
la fecha, está pendiente la 
revisión final y aprobación por 
parte de la autoridad.
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CSH: Sistema auditado y certificado

El Sistema de Gestión Ambiental de CAP Acero se audita de manera interna a través 
de la Unidad Estudios y Gestión de la compañía y se verifica y certifica con auditoría 
externa de la certificadora DNV. La cobertura de certificación alcanza al 100% del 
personal de CSH y todo el proceso productivo.

Avances en Cumplimiento Ambiental

Durante 2021 se dio cumplimiento a los diversos aspectos de información 
requeridos por el Plan de Descontaminación de Concepción/Talcahuano, del 
cual la compañía es parte, incluso con algunas medidas voluntarias con el 
objetivo de disminuir el impacto de las emisiones de material particulado a la 
atmósfera.

Iniciativas desarrolladas:

   Proyecto de mejoras estructurales en Torre de Apagado de Coque (carbón), lo 
que permitió reducir las emisiones de material particulado desde esta fuente de 
emisión.

   Se avanzó en los estudios asociados al control de emisiones del Patio de Colada 
de Alto Horno y captación de emisiones de la Batería de Coque.

   Comunicación expedita con las autoridades y una adecuada planificación 
para la Gestión de Episodios Críticos de Calidad de Aire para el Concepción 
Metropolitano.

   Durante el año se produjeron tres preemergencias, durante las cuales se 
detuvo la fuente de emisión que se encuentra regulada. Esta detención se 
realizó sin inconvenientes, dado que toda la organización se preparó para 
ello, haciendo los ajustes en producción que no implicaran necesidad del 
vapor producido por esa fuente. 
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Grupo Cintac: Gestión integrada en sus procesos

En todas las empresas del grupo existen políticas que definen el alcance, la 
disminución de impactos, consultas y en algunos casos capacitaciones de 
trabajadores.

Avances e hitos 2021 en Cintac SAIC: 

   Desde mayo cuenta con 100% de energía proveniente de fuentes renovables.

   Cintac planta Maipú obtuvo el certificado de cumplimiento del Acuerdo de 
Producción Limpia Cero Residuos a Eliminación, otorgado por la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático y el Sello de Cero Residuos a Eliminación, 
Nivel 1 (Avanzado) con un 92% de valorización.

   Se reemplazaron dos grupos electrógenos que funcionaban con combustible 
diésel por dos a gas natural.

   Se avanza en el proyecto de recirculación de agua subterráneas, con fecha de 
término el primer trimestre de 2022. 

   Se avanza en el proyecto etapa 1: reemplazo de jardines con césped por jardines 
duros en planta Lonquén, lo que ayudará a disminuir el consumo de agua.

   Se calcula el Ciclo de Vida en plataforma SAMI Metrics de los siguientes 
productos: Metalcon, Estaca Viña y Placa Colaborante.
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Puerto Las Losas (PLL): Sistema de gestión integrado de medio ambiente

El terminal portuario ubicado en Huasco establece la protección del medioambiente a través de 
la identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales, con el propósito de prevenir 
la contaminación. De forma constante, por medio de la Matriz de Aspecto e Impacto 
Ambiental, se evalúan y se toman medidas de control para cada impacto. 

Además, PLL desarrolla metodologías de comunicación, consulta y participación 
de los trabajadores y partes interesadas, fomentando una actitud responsable en 
materias ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

Gestión de Residuos: 
agregando valor
Tema Material: Gestión de Residuos: 
GRI 103-1, 103-2, 103-1. GRI 306-2

Tanto en el área minera como siderúrgica, y también en procesamiento de aceros 
del Grupo CAP, las empresas están desarrollando estudios y estrategias no solo 
para disminuir la generación de residuos en el origen, sino también para aumentar el 
reciclaje e incluso darles alternativas de uso comercial. 

Grupo CAP: Residuos generados, reciclados y desechados (toneladas)

2018 2019 2020 2021

Total de residuos generados 383.400 345.793 424.691 445.279

Total de residuos usados, 
reciclados o vendidos

368.978 324.067 401.929 387.072

Total de residuos desechados 14.421 21.726 22.762 58.207

El Central Viña es un perfil diseñado para ayudar al soporte y la conducción 
de viñedos. Resiste los procesos de mecanización de labores entregando una 
solución firme y liviana.
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Residuos generados por tipo
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Iniciativas en CMP

• Aumento en el reciclaje de chatarra ferrosa, la cual se traslada a la planta 
siderúrgica Huachipato (CAP Acero), fomentando la estrategia de economía 
circular de CMP.

• Estrategia de implementación de la Ley REP en faenas, en donde se implementarán 
puntos limpios, para disponibilidad de espacios de reciclaje.

• Valorización de residuos electrónicos, a través de una campaña masiva en todo 
CMP, mediante un convenio de colaboración con Chilenter. Se recuperaron más de 
2.000 componentes electrónicos, los cuales equivalen a la disminución de más de 
400 Toneladas de CO2 equivalentes.

 

Residuos Mineros Masivos Generados por CMP

CMP 2021 Comparación 
con 2020

Estéril (toneladas) 86.605.531 + 145%

Relaves (miles de m3) 3.380 - 22,5%

Volumen de pasivos ambientales 
reutilizados (toneladas)

6.323.784 + 29,3%

Líder en economía 
circular 

CMP posee una de las 
instalaciones de economía 
circular más grandes del 
mundo: la Planta Magnetita. 
Esta unidad procesa relaves, 
un pasivo minero masivo, 
y con su acción aporta 
al medioambiente y la 
recuperación de suelo. En 
2021 la planta Magnetita 
procesó 19,1 millones de 
toneladas métricas de relaves 
de la Compañía Contractual 
Minera Candelaria (CCMC) 
en la comuna de Tierra 
Amarilla.
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Iniciativas en CSH

> Se mantuvo el reciclaje de algunos residuos en la Planta Extrusora.
> Instalación de un compactador de bolsas usadas de materias primas que permite 

reciclarlas posteriormente.
 •   Durante 2021 se evitó el envío de 49 toneladas de este material.

> Área de I+D está en búsqueda de alternativas de uso para los residuos del proceso 
siderúrgico:

 •  Gestión con la Mesa de Innovación de CIDERE Biobío.
 •   Postulación a un fondo CORFO para fabricación de adocretos, estudios que se 

harán con la Universidad San Sebastián.
 •   Producción de caliza agrícola a partir de la caliza de rechazo resultante del 

proceso.
 •   Uso de residuos para la producción de cemento verde y así reemplazar al Clinker 

(principal causante de huella de carbono del cemento).
 •  Investigación para uso de residuos en la reparación de asfaltos (autopistas).

Iniciativas en CAP

> El Edificio Corporativo de Santiago cuenta con un punto limpio donde se 
disponen residuos domiciliarios, los cuales son clasificados y procesados para su 
almacenamiento de manera compactada en el origen, para luego ser transportados 
y vendidos a una empresa recicladora.

> Durante 2021 se recuperaron 1.159 kg de residuos domiciliarios consistentes en: 
celulosa (791 kg); plásticos (79 kg); vidrio (271 kg) y metales (17 kg). 

> Asimismo, durante el año se reciclaron 634 kg de residuos electrónicos. 

Iniciativas en Cintac SAIC

> Residuos peligrosos que antes se enviaban a confinamiento, ahora se destinan a 
procesos que los convierten en combustible alternativo para cementeras.

> Residuos orgánicos tanto de casino como jardines se dirigen a compostaje.
> Se avanza en proyecto que permitirá usar los cilindros de cartón, que son parte del 

embalaje de las bobinas de acero, para enrollar planchas pintadas de acero.

Biodiversidad: proteger, evitar, mitigar y compensar

En el marco de la Política de Gestión Medioambiental, el Grupo CAP estableció 
su compromiso con la protección de la biodiversidad en el entorno de sus 
operaciones, realizando sus actividades con pleno respeto al principio de jerarquía 
de mitigación, según el cual el grupo prioriza evitar cualquier impacto negativo sobre 
la biodiversidad. Si esto no es posible, se mitigan los impactos generados o, en su 
defecto, se procura restaurar los elementos del medio ambiente afectados. 

Por último, en aquellos casos en que no es factible la mitigación o restauración, se 
compensan los impactos residuales. Además, las empresas del grupo participan, 
en conjunto con organismos del Estado, instituciones académicas y ONGs, en 
iniciativas orientadas a la protección y preservación de la biodiversidad.

En 2021, el Grupo CAP contaba con

172 hectáreas1
de biodiversidad de importancia con 
planes de manejo en biodiversidad.

1 Dato incluye información de CSH y CMP

Al fin de 2021, el Grupo CAP contaba con

240,74 
hectáreas
protegidas por sus distintas empresas 
operativas. 
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CSH: Protección de humedales

La compañía cuenta con un compromiso público para mantener, mejorar y 
conservar los ecosistemas bajo su responsabilidad, como es el caso de los dos 
humedales que hay al interior de la planta en Talcahuano, con una extensión de 
40 hectáreas. Existe un catastro de 50 especies que habitualmente viven en esos 
humedales, los que están monitoreados.

La protección de humedales fue voluntaria hasta el año 2011 en la cual quedó 
establecida en la RCA 26 asociada al proyecto “Acondicionamiento Zona de 
Manejo de Residuos Industriales”. El lugar que se protege no puede ser intervenido. 
Existe un convenio con SAG, CODEFF y Universidad San Sebastián.

CMP: Protección de ecosistemas marinos  

Mantiene compromisos en materia de biodiversidad asociados a los permisos 
y sus Resoluciones de Calificación Ambiental. Actualmente, se está trabajando 
en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, SAG, Sernatur y 
otros organismos realizando diagnósticos de riesgos para el Desierto Florido y la 
elaboración de un Libro de la Biodiversidad de la Región de Atacama. 

Iniciativas de cuidado de la biodiversidad en 2021

• Censos y monitoreo de mamíferos marinos en Puerto Cruz Grande.
• Reforzamiento del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) de Cruz Grande, 

Ensenada Chapaco, Guayacán y Puerto Punta Totoralillo. Estas acciones se 
complementan con estudios específicos.

• Diagnóstico de áreas sensibles en Región de Atacama.
• Se está planificando ese mismo diagnóstico para la Región de Coquimbo.

Aguas CAP: Medio marino, flora y arqueología

La empresa ha resguardado la preservación de los ecosistemas vinculados a la 
Planta Desalinizadora Punta Totoralillo, realizando la totalidad de medidas de 
seguimiento ambiental determinados por la autoridad en el proceso de evaluación 
del proyecto. Por otro lado, de forma independiente a lo exigido por la autoridad, 
se han desarrollado seguimientos al ecosistema marino que rodea el sector de 
descarga de efluentes.

Durante 2021 se realizaron la totalidad de los compromisos vinculados a 
seguimiento de los componentes de medio marino, flora y arqueología, resultando 
en términos generales el cumplimiento de la totalidad de los parámetros 
autorizados para la descarga de efluente, resguardando por consecuencia la 
preservación del ecosistema marino. 

Iniciativas de 
cuidado

• Durante 2021 se mantuvo 
el monitoreo especial con 
permanente vigilancia de la 
eutroficación. 

• Se contrató el servicio 
“Estudios de diagnóstico 
humedal colindante Compañía 
Siderúrgica Huachipato” con 
Centro de Ecología Aplicada, 
ente especialista en sistemas 
de humedales.


