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Carta del Presidente

El 2021 ha sido un año de grandes desafíos producto de la pandemia 

que se ha prolongado más de lo esperado y las consecuencias en la 

economía local y global, que nos acompañaran incluso por los 

próximos años. No obstante, nuestro compromiso desde la Asociación 

de Industriales Químicos (ASIQUIM), su Directorio y en especial su 

Comisión de Responsible Care®, que presido, ha sido continuar 

realizando actividades que impulsen y promuevan que las empresas 

socias mantengan, las buenas prácticas asociadas al Sistema de 

Gestión de Responsible Care® en sus procesos productivos y sigan 

avanzando todos los días por el camino del desarrollo sustentable.

A pesar de que la mayoría de las actividades se han desarrollado de 

manera telemática, hemos mantenido la oferta de espacios para que 

nuestros socios puedan compartir sus buenas prácticas en temas de 

Responsible Care, las que hemos extendido ya el 2021 hacia nuevos 

actores, por ejemplo, Carabineros de las Escuelas de Suboficiales de 

Antofagasta y Región Metropolitana a quienes impartimos el curso de 

Responsible Care que se inició 4 años atrás en la Escuela de 

Suboficiales Grupo Concepción. A la fecha hemos capacitado a cerca 

de 400 Carabineros en contenidos específicos de buenas prácticas de 

transporte para nuestro sector. Asimismo, continuamos el curso de 

Responsible Care en formato e-learning que, gracias a la colaboración 

de la ACHS, permitió sumar a cerca de 500 colaboradores de la 

industria química, que se inscribieron en el curso este año.

El proceso de verificación, que a mediados de octubre 2020 fue 

modificado para adaptarnos a las limitaciones que nos ponía la 

pandemia, continuó siendo implementado durante todo el año 2021. 

Dicho modelo ha sido validado por las empresas verificadas quienes 

han expresado su conformidad, gracias a la profundidad que el modelo 

permite para el proceso de Verificación. 

Gracias a este modelo, hemos podido acercarnos a la meta establecida 
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en el año 2017 de tener un 100% de empresas socias de ASIQUIM 

verificadas al año 2022. Sin embargo, como consecuencia de la 

pandemia, crisis social y económica que ha afectado a nuestra 

industria, el Directorio y la Comisión de Responsible Care han tomado 

la decisión de ofrecer una prórroga de verificación a aquellas 

empresas que, debido a complicaciones impuestas por la pandemia, 

deban aplazar la Verificación de sus instalaciones. Desde ASIQUIM 

continuaremos promoviendo y apoyando a nuestras empresas socias 

para que puedan obtener su certificación en Responsible Care lo más 

pronto posible.

 

El año en curso definimos una nueva estrategia para la Asociación, 

que entre otras materias, pretende fortalecer el conocimiento de la 

industria y sus beneficios para la sociedad, que se logran en conjunto 

con los colaboradores de nuestro sector. Además de un ambicioso 

programa de difusión, este año quisimos comenzar incorporando a los 

premios de Responsible Care 2021, una categoría denominada 

“Campeón de Responsible Care”. Esta categoría busca reconocer 

públicamente el aporte y compromiso de nuestros colaboradores, 

quienes con su esfuerzo y dedicación nos permiten cumplir los altos 

estándares de seguridad incluidos en el Sistema de gestión de 

Responsible Care.

Este año, dado los avances en los procesos de vacunación en el país y 

manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, decidimos celebrar 

el Día de Responsible Care de forma presencial y así poder 

reencontrarnos con nuestros asociados. Esperamos poder continuar 

realizando actividades en formato presencial durante el próximo año y 

así seguir impulsando iniciativas enmarcadas en Responsible Care.

Francisco Horn

Presidente Comisión Responsible Care ASIQUIM
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1. Responsible Care®, Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Responsible Care® es un compromiso voluntario de la 
industria química mundial para impulsar la mejora continua 
en la gestión segura de productos químicos y lograr la 
excelencia en el desempeño ambiental, de salud y 
protección.

Lanzada en 1985, la iniciativa de Responsible Care® se ha 
extendido desde entonces más allá de la fabricación de 
productos químicos a otras actividades, especialmente 
aquellas asociadas con el uso y manejo seguro de productos a 
lo largo de la cadena de valor.

1.1. Compromiso de Responsible Care

A través de Responsible Care, los fabricantes de productos 
químicos, las asociaciones nacionales de la industria 

química y sus socios se comprometen a:

 » Habilitar una cultura de liderazgo empresarial que apoye de manera proactiva la gestión   
 segura de productos químicos.
 » Proteger a las personas y el medio ambiente mejorando continuamente nuestro desempeño  
 ambiental, de salud y seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la   
 seguridad de nuestros productos.
 » Fortalecer los sistemas de gestión de productos químicos en todo el mundo.
 » Trabajar con socios comerciales para promover la gestión segura de productos químicos   
 dentro de sus propias operaciones.
 » Interactuar con las partes interesadas, responder a sus inquietudes y comunicar    
 abiertamente nuestro desempeño y productos.
 » Contribuir a la sostenibilidad mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras y otras   
 soluciones a los desafíos sociales.

1.2. Nuestro compromiso con la sostenibilidad

El creciente enfoque global en la sostenibilidad, tanto dentro de la industria química como por partes 
interesadas externas, está ayudando a dar forma a la evolución de Responsible Care en muchas partes 
del mundo y ha permitido nuestro compromiso continuo en los debates sobre desarrollo sostenible a 
nivel internacional.

Responsible Care es la base del compromiso de sostenibilidad de la industria química. La 
participación en Responsible Care permite un enfoque unificado para que la industria aborde los 
principales problemas de sostenibilidad que enfrentamos, así como los problemas relacionados con la 
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administración de productos, la contaminación, la seguridad ocupacional y de procesos, la 
preparación para emergencias, la participación de la comunidad, la distribución segura de productos 
químicos y la seguridad de los productos químicos.

1.3. Carta Global de Responsible Care

La Carta Global de Responsible Care describe este compromiso unificado. Los directores ejecutivos de 
más de 580 empresas mundiales de fabricación de productos químicos , que en total representan el 96 
por ciento de las empresas químicas más grandes del mundo, han firmado la Carta Global.

El Responsible Care Leadership Group (RCLG) de ICCA supervisa la iniciativa global Responsible Care 
e incluye representantes de asociaciones nacionales y empresas de fabricación de productos 
químicos de todo el mundo.

Responsible Care es una iniciativa global, y las asociaciones químicas nacionales trabajan con las 
empresas miembro para implementar el programa en sus respectivas regiones. El RCLG ha 
desarrollado un conjunto de hitos de implementación para que las asociaciones nacionales realicen 
un seguimiento del progreso. Con base en las ocho características fundamentales de Responsible 
Care, estos hitos de implementación tienen como objetivo guiar a las asociaciones nacionales en su 
trabajo para construir y hacer crecer Responsible Care en su región.



Approved by the ICCA Board of Directors, May 29, 2014

1
A Corporate Leadership Culture that proactively 
supports safe chemicals management through 
the global Responsible Care initiative

Safeguarding People and the Environment by 
continuously improving our environmental, health 
and safety performance; the security of our facilities, 
processes and technologies;  and by driving 
continuous improvement in chemical product safety 
and stewardship throughout the supply chain

Strengthening Chemicals Management Systems by 
participating in the development and implementation 
of lifecycle-oriented, sound-science and risk-based 
chemical safety legislation and best practices

Influencing Business Partners to promote the safe 
management of chemicals within their own operations

Engaging Stakeholders, understanding and 
responding to their concerns and expectations for 
safer operations and products and communicating 
openly on our performance and products

Contributing to Sustainability through improved 
performance, expanded economic opportunities 
and the development of innovative technologies 
and other solutions to societal challenges

2

3

4

5

6

Responsible Care is the global chemical industry’s unifying commitment to the 
safe management of chemicals throughout their life cycle, while promoting their 

role in improving quality of life and contributing to sustainable development. 

As a signatory to the Responsible Care Global Charter my company will actively 
strengthen the Responsible Care initiative worldwide and is committed to:

CEO Signature

Company

Date

Responsible Care®

Global Charter

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF CHEMICAL ASSOCIATIONS

Only the English language version is the official documentCopyright © ICCA
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2. Premios Responsible Care® 2021 Chile

Los premios Responsible Care® en Chile, son un reconocimiento al trabajo de la industria química para 
mejorar la gestión segura de los productos químicos y lograr la excelencia en el desempeño. Desde el 
2019, los premios Responsible Care® han reconocido a empresas químicas de Chile y han reforzado el 
compromiso de cada empresa con el programa Responsible Care®.

Los premios se otorgarán a 5 diferentes categorías: Seguridad química, Responsabilidad ambiental, 
Lugar de trabajo Sostenible, Relacionamiento con las comunidades y respuesta a emergencias y 
Campeón de Responsible Care. Este año incorporamos la categoría “Campeón de Responsible Care” 
con la intención de reconocer el importante trabajo que desempeñan los colaboradores de las 
empresas socias en la implementación del sistema de gestión de Responsible Care.

En el marco de los Premios Responsible Care® 2021, la Asociación de Industriales Químicos de Chile 
-ASIQUIM- realizó un ciclo de webinars que les permitió a las empresas postulantes en las diferentes 
categorías, compartir sus buenas prácticas.

Webinar Premios Responsible Care 2021: “Responsabilidad Ambiental”

La primera fecha de este ciclo se realizó el 07 de octubre y contó con las presentaciones de las 
empresas: BASF con su práctica “Salva un pez, recicla tu pet”, ERCO con “Plan de protección de aguas 
subterráneas” y PETROLINE con “Soluciones innovadores eco sustentables para el almacenamiento, 
suministro, control de combustibles, lubricantes y abduble”, quienes se encuentran postulando a la 
categoría “Responsabilidad Ambiental”. Esta categoría busca que la empresa demuestre la excelencia 
en los procesos y productos ambientales a lo largo de sus ciclos de vida al reducir las emisiones de 
contaminantes al aire, agua, y suelo o implementar soluciones para una economía circular, así como 
también, limitar los peligros ambientales relacionados con las operaciones a través del desarrollo de 
tecnología innovadora. 

Premio 
Campeón de 
Responsible 
Care

Premio a la 
responsabilidad 
ambiental.

Premio al lugar 
de trabajo 
sostenible.

Premio al 
relacionamiento 
con las 
comunidades y 
respuesta a 
emergencias.

Premio a la 
seguridad 
química.
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Webinar Premios Responsible Care 2021: 
“Relacionamiento con Comunidades y respuestas 
a emergencias”

Las empresas Methanex con “Respuesta a emergencia: 
Proyectos Covid”, Enaex con “CIFAMAC y Prillex, 
unidos por el océano” y Molymet con “Huertos 
ecológicos, familiares y comunitarios” postulantes por 
la categoría “Relacionamiento con Comunidades y 
respuestas a emergencias” fueron las encargadas de 
compartir sus buenas prácticas en la 2da fecha de esta 
actividad online. En sus exposiciones, cada una de 
ellas dio a conocer las iniciativas que han desarrollado 
con el propósito de relacionarse con comunidades, 
promoviendo los principios del Responsible Care®, 
como así también la respuesta a emergencias.

Webinar Premios Responsible Care 2021: 
“Seguridad Química” y “Lugar de trabajo 
Sostenible”

Finalmente, la tercera fecha de este Ciclo de Webinars contó con la participación Archroma, empresa 
postulante a la categoría “Seguridad Química” con su práctica “El camino de Archroma hacia un 
mundo sostenible”. Esta categoría busca que la empresa demuestre la gestión de producto, 
asegurándose que los productos químicos se utilicen y manipulen de manera segura a lo largo de la 
cadena de suministro. Y Noracid, quién se juega el premio por “Lugar de trabajo Sostenible” con 
“¿Tienes un minuto?”. La primera empresa expositora de esta última fecha dio a conocer su buena 
práctica en la gestión de productos con el fin de asegurarse de que ellos sean utilizados y manipulados 
manera segura a lo largo de la cadena de suministro. Esta categoría promueve los beneficios de una 
fuerza laboral y lugares de trabajos saludables.

Premios Responsible Care 2021, categoría “Campeón de Responsible Care”

Las empresas químicas son un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, 
estas trabajan permanentemente bajo los conceptos de Responsible Care, sin embargo, son los 
colaboradores de cada empresa los que hacen posible que la cultura de Responsible Care sea real y 
efectiva al interior de cada instalación, es por este motivo que este año ASIQUIM incorporó la categoría 
“Campeón de Responsible Care” con la intención de reconocer el importante trabajo que desempeñan 
los colaboradores de las empresas socias en la implementación del sistema de gestión de Responsible 
Care.

Para el caso de este premio no se llevó a cabo un webinar presentando a los postulantes, sino que se 
utilizó un formulario especial donde las empresas podían postular a solo 1 trabajador que 
consideraran meritorio de este reconocimiento, el cual fue revisado minuciosamente por el jurado de 
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los Premios 2021.

Dentro de los requisitos se solicitaba que, se describiera detalladamente porque este trabajador se 
destacaba por sobre los otros, se debían dar ejemplos concretos de como el trabajador promueve 
sistemáticamente las áreas de Responsible Care entre sus pares, el trabajador al cual se postulaba no 
debía tener como función principal la implementación del sistema de gestión de Responsible Care 
dentro de la empresa.

En esta oportunidad, las empresas que postularon a un trabajador para este reconocimiento fueron:

 » ERCO Chile, planta Mininco postula al Sr. Marco Gutierrez
 » OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE, planta Talcahuano postula al Sr. Carlos Silva
 » SIKA CHLE, planta San Joaquín postula al Sr. Daniel Alarcón

Los ganadores serán anunciados el día de Responsible Care, el cual se llevará a cabo el 14 de diciembre 
del 2021 de manera presencial y transmitido vía streaming.

Para seleccionar las prácticas ganadoras, el día 11 de noviembre, se reunió el jurado compuesto por los 
siguientes integrantes:

 » Francisco Horn, Presidente de la Comisión Responsible Care
 » Juan Pablo Gazmuri, Segundo vicepresidente de ASIQUIM.
 » Margarita Ducci, Directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile
 » Mabel Oyarzún, representante Ministerio de Salud
 » Victoria Saud, Gerente General de CORMA
 » Claudio Zaror, representante de la Universidad de Concepción
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3. Resultados

Todas las empresas que se encuentran verificadas en Responsible Care, deben responder anualmente 
los indicadores de desempeño y un cuestionario de autoevaluación, lo cual permite evidenciar su nivel 
de liderazgo y su compromiso con el sistema de gestión y la sustentabilidad.

A continuación, se presentan los resultados de las empresas que se encuentran verificadas en 
Responsible Care para el año 2020:

3.1. Indicadores de desempeño

La presentación de informes de indicadores claves de rendimiento (KPI), es una piedra angular de 
Responsible Care. ASIQUIM en colaboración con las empresas socias, recopila los datos sobre el 
desempeño de la industria. Con el objetivo de mejorar continuamente, ya que, para mejorar, debemos 
saber dónde estamos.

Estamos enfocados en la mejora continua, que se basa en una evaluación integral del desempeño de 
EHS de la industria basada en indicadores de desempeño cuantitativos. Utilizando la herramienta 
www.sgcr.cl, ASIQUIM realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento relacionadas con la 
seguridad en el lugar de trabajo, el consumo de energía y agua, las emisiones de CO2 y los incidentes de 
seguridad de los procesos, entre otros.

Datos de referencia

 » Número de trabajadores de la empresa (promedio anual)

Corresponde al número promedio de personas empleadas directamente por la empresa en un año.

7.725,59

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 64 instalaciones.

Trabajadores
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 » Número de trabajadores contratistas

Corresponde al número promedio de personas empleadas de forma indirecta por la empresa en un año.

 » Número total de trabajadoras de la empresa (promedio anual)

Corresponde al número promedio de personas del sexo femenino empleadas directamente por la 
empresa en un año.

4.655

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 63 instalaciones.

Trabajadores

1.296

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 64 instalaciones.

Mujeres
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 » Número total de trabajadores migrantes de la empresa (promedio anual)

Corresponde al número promedio de personas migrantes empleadas directamente por la empresa en 
un año.

Salud ocupacional

 » Tasa de Frecuencia

Corresponde al cuociente entre el número de accidentes con tiempo perdido en el trabajo ocurrido en 
el periodo considerado, y el número promedio de horas hombre efectivas trabajadas en el mismo 
periodo, multiplicado por 1.000.000.

495

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 65 instalaciones.

Migrantes

8,18

De un total de 68 instalaciones con verificación vigente, 
declararon sus indicadores para el año 2020, 64 
instalaciones.
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 » Tasa de Accidentabilidad

Corresponde al cuociente entre el número de accidentes con tiempo perdido en el trabajo ocurrido en 
el periodo considerado, y el número promedio de trabajadores dependientes del mismo periodo, multi-
plicado por 100.

 » Tasa de Siniestralidad

Corresponde al cuociente entre el número de días perdidos ocurrido en el periodo considerado, y el 
número promedio de trabajadores dependientes del mismo periodo, multiplicado por 100.

1,75

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 64 instalaciones.

28,34
De un total de 68 instalaciones con verificación vigente, 
declararon sus indicadores para el año 2020, 64 
instalaciones.
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Protección Ambiental

 » Residuos industriales líquidos

El caudal de residuos industriales líquidos es el reporte del volumen de los vertimientos industriales 
generados al año.

 » Consumo de agua

80.247.630

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 55 instalaciones.

M3 / año

794.930

El consumo de agua desde la 
red pública, fue reportado 
por 57 instalaciones.

M3 / año
22.318.360

El consumo de agua de las 
napas, fue reportado por 53 
instalaciones.

M3 / año
82.243.760

El consumo de agua desde el 
mar, fue reportado por 52 
instalaciones.

M3 / año
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 » Consumo de energía

Corresponde a la cantidad de Kwh comprados a la distribuidora de energía eléctrica en un año.

Relacionamiento con la comunidad

 » Número de visitantes a las instalaciones

Corresponde al número de visitas que ha tenido la instalación en un año, aquí se considera toda visita 
de la comunidad al interior de las instalaciones o planta, que tengan relación con alguna actividad de 
Responsible Care. No se considera como visita: el ingreso de un cliente o proveedor en el marco de 
actividades comerciales y/o económicas.

801.155.104

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 60 instalaciones.

Kwh / año

2.823

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 62 instalaciones.

Visitantes
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 » Número de actividades con la Comunidad

Se consideran todas las actividades relativas al relacionamiento con la comunidad aledaña, como 
visitas de colegios o universidades, reuniones con juntas de vecino, reuniones con carabineros, 
reuniones con bomberos, reuniones con autoridades.

591

De un total de 68 instalaciones con verificación 
vigente, declararon sus indicadores para el año 
2020, 63 instalaciones.

Actividades
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3.2. Autoevaluación del Sistema de Gestión de Responsable Care

La autoevaluación es un mecanismo formal, por el cual las instalaciones que se encuentran verificadas 
pueden medir, determinar e informar anualmente a ASIQUIM el nivel de avance en la implementación 
del Sistema de Gestión de Responsible Care (SGRC). 

A principios del año 2021, el cuestionario sufrió una modificación, donde se incluyeron 60 preguntas 
adicionales, relacionados a temas no tratados en algunos casos y en otros se aumentó la profundidad de 
las preguntas. Hoy el cuestionario cuenta con 412 preguntas.

Nivel de implementación del SGCR en 2021 – Logros

De un total de 68 instalaciones verificadas, 59 de ellas reportaron el cuestionario de autoevaluación. De 
éstas, 28 instalaciones obtuvieron un logro superior o igual al 90% de las prácticas de Responsible Care, 
24 instalaciones obtuvieron un logro entre el 90% al 80%, y 7 instalaciones obtuvieron un logro menor al 
80%. 

Resultados del Cuestonario de Autoevalución

Mayor igual a 90%

Menor a 90% y Mayor igual a 80%

Menor a 80%

0 5 10 15 20 25 30

28

24

7



R e p o r t e  R e s p o n s i b l e  C a r e  ®  2 0 2 1

3.3. Proceso de Verificaciones 2021

Los resultados del proceso de verificación del año 2021 señalan que 4 instalaciones nuevas lograron 
verificar por primera vez en el Sistema de Gestión de Responsible Care, estas son:

Las empresas que lograron reverificar su sistema de gestión en el mismo período fueron en total 28, 
estas son:

Planta Quilicura San Antonio Estación Central La Granja

La Granja Lampa Talcahuano Padre Hurtado

Planta Escuadrón Maipú Mininco Talcahuano

Padre Hurtado Quilicura Terminal Marítimo
Quintero

Terminal Marítino
Escuadron
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Quilicura Cabo Negro Quilicura Planta Prillex

Lampa Santiago Concón Coronel

Coronel Coactiva
Cemento Polpaico

Coronel Lonquén



3.4. Total de Instalaciones Verificadas al 2021

Nº  Empresa     Instalación
1 AIR LIQUIDE CHILE S.A.   Planta Los Pinos
2 ANASAC CHILE S.A.    Planta Lampa
3 ARCHROMA CHILE LTDA   Camino Melipilla
4 BASF CHILE S.A.    Planta Concón
5 BASF CHILE S.A.    Santiago 
6 MASTER BUILDERS SOLUTIONS  Planta ENEA
7 BRENNTAG CHILE LTDA.   Planta Santiago 
8 CLARIANT CHILE LTDA.   Planta Maipu
9 COACTIVA - CEMENTO POLPAICO S.A. Plataforma Acondicionamiento
10 DIDEVAL SOC. COMERCIAL LTDA. Casa Matriz
11 DISTRIBUIDORA PORTLAND  La Granja
12 DITECO LTDA.    Coronel
13 DYNAL INDUSTRIAL S.A.   Estación Central
14 ECOBIO LTDA.    Relleno Sanitario - Chillán
15 ECOLOG LOG. ALM. Y DISTRIBUCION Casa Matriz 
16 EMPRESAS CLORAMON S.A.  Quilicura
17 ENAEX S.A.     Planta Prillex 
18 ERCO CHILE LTDA.    Planta Mininco
19 FOSFOQUIM FUMIGACIONES  Padre Hurtado
20 FOSFOQUIM S.A.    Talcahuano
21 FOSFOQUIM S.A.     Padre Hurtado
22 GEORGIA PACIFIC RESINAS LTDA. Coronel
23 H. B. FULLER CHILE S.A.   Maipu
24 HÄRTING S.A.    Quilicura
25 HIDRONOR CHILE S.A.   Concepción
26 HIDRONOR CHILE S.A.   Antofagasta
27 HIDRONOR CHILE S.A.   Pudahuel
28 INDUSTRIAS CERESITA S.A.  Planta Lo Echevers
29 INDUSTRIAS CERESITA S.A.  Centro de Distribución Quilicura
30 INDUSTRIAS CERESITA S.A.  Estación Central
31 INDUSTRIAS CERESITA S.A.  Santa Marta
32 LINDE GAS CHILE S.A.   Concón
33 LOGISTICA E INV. LIPANGUE - IMOLOG Centro Logístico
34 MANUCHAR CHILE S.A.   Quilicura
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Nº  Empresa         Instalación
35 MATHIESEN S.A.C.        Quilicura
36 METHANEX CHILE LTD.       Punta Arenas
37 MOLYMET S.A.        Planta Molymet Nos
38 NORACID S.A.        Mejillones
39 OCCIDENTAL CHEMICAL-CHILE LTDA.     Talcahuano
40 OXIQUIM S.A.        Terminal Quintero
41 OXIQUIM S.A.        CD Quilicura
42 OXIQUIM S.A.        Planta Escuadrón
43 OXIQUIM S.A.        Terminal Escuadrón
44 PANIMEX QUIMICA S.A.       Quilicura
45 PÉREZ Y JACARD S.A.       La Granja
46 PETROLINE S.A.        Casa Matriz
47 PETROQUIM S.A.        Concepcion
48 POLYKARPO S.A.        Coronel
49 QC TERMINALES CHILE LDTA.      San Antonio
50 QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.      Lonquen
51 QUÍMICA DEL SUR Y CÍA. LTDA.      Lampa
52 RESINAS CHILENAS SpA.        Quilicura
53 RESINAS DEL BIO-BIO S.A.       Coronel
54 RIO PUELO LTDA.        Casa Matriz
55 SERCOIN SCI S.A.        San Bernardo
56 SIKA S.A. CHILE        San Joaquín
57 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITOS Y TRANSFERENCIAS S.A.  Tocopilla
58 SECHE GROUP        Sierra Gorda
59 SPES S.A.         Conchali
60 SQM S.A.         Planta Nueva Victoria
61 SUATRANS CHILE S.A      . Oficina Central
62 SUATRANS TRAINING       Campo de Entrenamiento 
63 SUN S.A.         Planta Lampa
64 TAD SPA         Base Concón
65 TAPEL WILLAMETTE INC. S.A.      Coronel
66 TRANSPORTES MASTER TRANS LTDA     San Bernardo
67 TW LOGISTICA        Santiago
68 WAREHOUSING VALLE GRANDE S.A.     Lampa
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4. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 2023

La Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile está comprometida con acelerar el progreso 
hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Como fabricantes de productos y tecnologías innovadoras que mejoran la calidad de vida de las 
personas, la industria química está desempeñando un papel único en la superación de los desafíos de 
sostenibilidad de nuestro mundo.

A continuación, se presenta el detalle de como lo estamos haciendo.
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Más de 700 millones de personas aún viven en la pobreza extrema y 
luchan por satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la 
educación y el acceso al agua y el saneamiento.

A través de Responsible Care ® la industria química se compromete a promover el manejo y uso seguro 
de productos químicos en nuestras propias operaciones y en toda la cadena de suministro.
Más de 20 millones de personas en todo el mundo están empleadas directa o indirectamente por la 
industria química; más del 96% de todos los productos manufacturados se ven afectados por la 
química.

Una vez que las enfermedades mortales han sido erradicadas gracias a los avances de la química. Los 
avances médicos y las tecnologías innovadoras permiten a las personas vivir vidas más largas y 
saludables.

Las tecnologías hechas posibles por la química permiten la conservación y reutilización del agua, 
como así también la transformación del agua contaminada en agua potable limpia y segura.
Al ayudar a mejorar las actividades de administración de productos en todo el mundo, la industria 
continúa creando capacidad para la innovación y el crecimiento económico en los países que más lo 
necesitan.
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Hay casi 800 millones de personas que padecen hambre en todo el 
mundo, la gran mayoría en países en desarrollo. A través del poder de la 
química, la industria está ayudando a acabar con el hambre, mejorar la 
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

La química es fundamental para aumentar la producción agrícola y poder así satisfacer las 
necesidades nutricionales básicas de una población mundial en crecimiento.

Los productos químicos aportan nutrientes esenciales al suelo, mejoran el rendimiento de los cultivos, 
protegen las plantas de la infestación de plagas y reducen la erosión del suelo, lo que resulta en un 
suministro de alimentos abundantes y seguro.

Fortificando los alimentos básicos con micronutrientes durante el proceso de producción, el valor 
nutricional de los alimentos aumenta y mejora el estado nutricional entre los grupos de población de 
bajos ingresos.

La tecnología ganadora del Premio Nobel identifica los "insectos" que causan enfermedades antes de 
que lleguen a los estantes de las tiendas y nuestros hogares, lo que ayuda a detectar la contaminación 
y mejorar la seguridad alimentaria.

Los envases de plástico juegan un papel importante en la protección de los alimentos frescos, 
procesados y preparados. Las propiedades sellantes a prueba de manipulación de los plásticos ayudan 
a proteger los alimentos y prolongan su vida útil.
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar es fundamental para el 
desarrollo sostenible y la construcción de sociedades prósperas. La 
industria química está comprometida con los avances continuos en la 
química que permiten a las personas vivir vidas más largas y saludables.

Una vez que las enfermedades mortales han sido erradicadas gracias a los avances de la química. Los 
avances médicos y las tecnologías innovadoras permiten a las personas vivir vidas más largas y 
saludables.

Las tecnologías hechas posibles por la química permiten la conservación y reutilización del agua, y la 
transformación del agua contaminada en agua potable limpia y segura.

Los desinfectantes de agua a base de cloro, utilizados para ayudar a proteger a los consumidores de 
enfermedades, siguen siendo de uso generalizado para mantener la calidad del agua potable durante el 
almacenamiento y la distribución.

La química proporciona innovaciones en el cuidado de la salud y protege a quienes más la necesitan; 
Los equipos y equipos militares, de primeros auxilios y de equipos de rescate que utilizan productos de 
la química.

Las vacunas contra el sarampión, otro producto de las industrias química y farmacéutica, han salvado 
más de 20 millones de vidas desde 2000.
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La educación es la clave para lograr muchos otros ODS. Dar a las 
personas acceso a una educación de calidad les permite romper con el 
ciclo de la pobreza, reducir las desigualdades y empoderar a las 
personas en todo el mundo para que vivan vidas más saludables y 
sostenibles.

Los esfuerzos de creación de capacidad de la industria química promueven la conciencia y el 
conocimiento de los peligros, gestionando los riesgos asociados con la fabricación y el uso de 
productos químicos y desarrollando la infraestructura y las capacidades nacionales necesarias para 
los enfoques regulatorios y voluntarios sobre la gestión de productos químicos.

Responsible Care comparte las mejores prácticas e información sobre seguridad química y lleva a cabo 
capacitaciones para mejorar las prácticas ambientales, de salud, seguridad y protección en toda la 
cadena de valor.
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La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino 
una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

La química juega un papel vital en la creación de productos y tecnologías innovadores que apoyan la 
justicia social y mejoran la vida de las personas.

Al ayudar a desarrollar las mejores prácticas de administración de productos en todo el mundo a través 
de iniciativas como Responsible Care ® y la Estrategia global de productos (GPS), la industria química 
continúa sentando las bases para la salud ambiental, la equidad social y el crecimiento económico en 
los países que lo necesitan.

La química juega un papel vital en la creación de productos y tecnologías innovadores que apoyan la 
justicia social, incluidos los avances médicos que pueden ayudar a prevenir enfermedades infecciosas 
y tratar las necesidades médicas de hombres y mujeres de todo el mundo.
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Casi 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos 
de saneamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población 
mundial y se prevé que aumente. 

La química del cloro es esencial para la salud pública, ya que ayuda a proporcionar agua potable y 
saneamiento.

Antes de que las ciudades comenzaran a tratar de forma rutinaria el agua potable, incluida la 
desinfección con cloro, miles de personas fallecían cada año por enfermedades transmitidas por el 
agua como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la hepatitis A. 

El tratamiento de aguas residuales, incluido el uso generalizado de desinfectantes de cloro, es una 
importante medida de salud pública que nos ayuda a protegernos de la exposición a gérmenes 
dañinos.

Las tecnologías innovadoras basadas en la química permiten a las empresas y comunidades utilizar 
menos agua, mientras recuperan y reutilizan las aguas residuales para nuevas aplicaciones.
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La quema de combustibles de carbono produce grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático y tienen 
impactos nocivos en el bienestar de las personas y el medio ambiente. 

Casi todas las fuentes y tecnologías de energía renovable (eólica, solar, gas natural, nuevas tecnologías 
de baterías y más) dependen de las innovaciones en química para ser más eficientes, asequibles y 
escalables.

Las innovaciones químicas también permiten tecnologías de vanguardia en la generación, el 
almacenamiento, la recuperación y los combustibles alternativos de energía, proporcionando 
productos para el usuario final que contribuyen a una sociedad con bajas emisiones de carbono.

La química permite la captura y el uso de dióxido de carbono y monóxido de carbono como materias 
primas para nuevas químicas innovadoras utilizadas en productos de alto rendimiento como 
revestimientos, adhesivos y espumas. Los productos y tecnologías de base química apoyan la lucha 
contra el cambio climático en aplicaciones como fuentes de energía renovables, vehículos eléctricos y 
de alta eficiencia y materiales de construcción que reducen el consumo de energía. Las espumas de 
aislamiento avanzadas en los edificios pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2.400 millones de toneladas por año. Un aislamiento eficiente también puede reducir 
los costos de energía hasta en un 60%.

La tecnología automotriz energéticamente eficiente, es posible gracias a productos y tecnologías como 
piezas de plástico livianas, neumáticos que generan menos emisiones y aditivos de gasolina y diésel 
que reducen el consumo de combustible, ayuda a ahorrar 230 millones de toneladas de emisiones de 
GEI. La química de las enzimas detergentes, una de las aplicaciones más grandes y exitosas de la 
biotecnología industrial moderna, ha reducido la cantidad de electricidad necesaria para hacer una 
carga de ropa en un 30% y, al mismo tiempo, ha reducido el consumo de agua.
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Se necesitan 470 millones de puestos de trabajo a nivel mundial para los 
recién llegados al mercado laboral entre 2016 y 2030 para mantenerse al 
día con el crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. 

Al ayudar a mejorar las actividades de administración de productos en todo el mundo, la industria 
química continúa creando capacidad para la innovación y el crecimiento económico en los países que 
más lo necesitan.

El crecimiento de la industria química significa más puestos de trabajo. Más de 20 millones de 
personas en todo el mundo están empleadas directa o indirectamente por la industria química, lo que 
hace que la capacidad de producir y utilizar productos químicos de forma segura y sostenible sea 
esencial para la innovación.

Los fabricantes de productos químicos están impulsando la innovación en prácticamente todos los 
países. Más del 96% de los productos manufacturados, desde textiles hasta productos electrónicos y 
automóviles, están afectados por la química. Como resultado, la industria química tiene un efecto 
multiplicador sobre la creación de empleo y el crecimiento económico.
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El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción climática 
dependen en gran medida de las inversiones en infraestructura, el 
desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. 

La química contribuye a mejorar la durabilidad del producto, ayudando a las estructuras a resistir 
tanto los elementos como la prueba del tiempo y reducir la necesidad de reemplazos, así como 
productos y que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

La hace posible las tecnologías y los materiales necesarios para la construcción sostenible y la 
movilidad urbana, incluidos aislamientos, adhesivos, selladores y materiales ligeros.

La química ayuda a crear espacios de vida sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Desde 
pinturas para paredes exteriores que reflejan la luz infrarroja para reducir la absorción de calor y el 
consumo de energía, hasta sistemas inteligentes de refrigeración e iluminación interior, la química 
ayuda a crear espacios habitables sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
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La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico, daña la 
reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y la 
autoestima de las personas. 

La industria química colabora activamente con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para promover programas educativos que sean sociales, culturales y 
económicamente relevantes, que promuevan la igualdad y conduzcan a un mayor empoderamiento de 
los miembros de la comunidad.

La capacidad para producir y utilizar productos químicos de forma segura sigue siendo reconocida por 
su función de impulsar el progreso en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: medioambiental, 
social y económica.

Al ayudar a desarrollar las mejores prácticas de administración de productos en todo el mundo a través 
de iniciativas como Responsible Care ® y la Estrategia global de productos (GPS), nuestros miembros 
continúan sentando las bases para la salud ambiental, la equidad social y el crecimiento económico 
en los países que lo necesitan.

La química desempeña un papel vital en la creación de productos y tecnologías innovadores que 
apoyan la justicia social y mejoran la salud y el bienestar, incluido el agua potable, un suministro de 
alimentos saludables y abundante y el acceso a nuevos avances médicos que pueden ayudar a 
prevenir y tratar enfermedades infecciosas. enfermedades, lo que permite a las personas vivir vidas 
más largas y saludables.
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La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en 
ciudades. Para 2030, casi el 60% de la población mundial vivirá en áreas 
urbanas. 

Los productos, las tecnologías y el capital humano suministrados por la industria química 
desempeñan un papel fundamental para ayudar a que la vida sea más saludable, segura y eficiente en 
el uso de los recursos, al tiempo que mejora el suministro de alimentos, el saneamiento y la vivienda 
para las personas de todo el mundo.

Los productos químicos permiten que las tecnologías y los materiales sean energéticamente eficientes 
y necesarios para la construcción sostenible, además de la movilidad urbana.
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El consumo y la producción sostenibles promueven la eficiencia 
energética y de recursos, la infraestructura sostenible brinda acceso a 
servicios básicos, empleos y una mejor calidad de vida para todos. 

La industria química mundial está comprometida con el avance de tecnologías y productos químicos 
seguros, innovadores, efectivos y económicamente viables que son clave para desbloquear soluciones 
de sostenibilidad.

A través de nuestras dos iniciativas emblemáticas, Responsible Care ® y la Estrategia global de 
productos (GPS), la industria química se compromete a promover el manejo y uso seguro de productos 
químicos en las operaciones y en toda la cadena de suministro. Al impulsar la mejora continua en el 
desempeño ambiental, de salud, seguridad y protección, Responsible Care es la base detrás del 
compromiso de la industria química con la sostenibilidad y los ODS.

Los directores ejecutivos del 96% de las empresas químicas más grandes del mundo han firmado la 
Carta Global de Responsible Care ®, una señal del compromiso unificado de nuestra industria con la 
gestión segura de los productos químicos.

La estrategia global de productos (GPS) ayuda a los países a maximizar los beneficios sociales, 
económicos y ambientales que se derivan de una industria manufacturera segura, sólida y sostenible.
Nuestra industria está comprometida a permitir la conservación y eficiencia de los recursos, así como 
las innovaciones en el diseño de productos que prolongan la vida útil de los productos y liberan el valor 
de los materiales que tradicionalmente se han considerado desperdicio.
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El cambio climático es causado por actividades humanas y está 
amenazando la forma en que vivimos y el futuro de nuestro planeta. Al 
abordar el cambio climático, podemos construir un mundo sostenible 
para todos. Pero tenemos que actuar ahora. 

Los productos y tecnologías de base química apoyan la lucha contra el cambio climático a través de 
aplicaciones como fuentes de energía renovables, vehículos eléctricos y de alta eficiencia y materiales 
de construcción que reducen el consumo de energía.

La química es la columna vertebral de los productos y tecnologías energéticamente eficientes que 
ayudan a permitir un futuro más sostenible. El uso aguas abajo de los productos y en otros sectores 
puede ayudar a ahorrar más energía y emisiones de las necesarias para producirlos.

Casi todas las fuentes y tecnologías de energía renovable (eólica, solar, gas natural, nuevas tecnologías 
de baterías y más) dependen de las innovaciones en química para ser más eficientes, asequibles y 
escalables.

Las innovaciones permiten tecnologías de vanguardia en generación, almacenamiento, recuperación 
y combustibles alternativos de energía, programas de productos para el usuario final que a una 
sociedad con bajas emisiones de carbono.

La química permite la captura y el uso de dióxido de carbono y monóxido de carbono como materias 
primas para nuevas químicas innovadoras utilizadas en productos de alto rendimiento como 
revestimientos, adhesivos y espumas.

El Acuerdo de París está diseñado para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar 
la voluntad mundial para abordar el desafío del cambio político climático. La implementación exitosa 
del Acuerdo de París depende en gran parte de las contribuciones del sector privado. Para los 
fabricantes de productos químicos a nivel mundial, eso significa seguir haciendo lo que mejor 
sabemos hacer: innovar. La innovación requiere un entorno normativo y de políticas coherente y de 
apoyo para alcanzar su máximo potencial y permitir que la industria desarrolle e implemente 
soluciones para abordar los desafíos globales de sostenibilidad.
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La basura marina es un serio desafío global que amenaza los 
ecosistemas oceánicos. Los crecientes niveles de escombros en los 
océanos del mundo están teniendo un gran impacto ambiental y 
económico. 

La basura marina es un serio desafío global que amenaza los ecosistemas oceánicos. La industria 
química mundial participa en actividades y asociaciones para aumentar la prevención de la basura; 
reducir, reutilizar y reciclar materiales; hacer crecer la infraestructura de gestión de residuos; y 
desarrollar mercados de uso final sostenibles para el material recolectado.

Los envases de plástico mantienen los alimentos, los medicamentos, los cosméticos y muchos otros 
productos frescos, higiénicos y limpios. A menudo, los plásticos pueden proporcionar estos beneficios 
utilizando una cantidad significativamente menor de recursos y con menores impactos ambientales 
que las alternativas. Sin embargo, se debe hacer más para aumentar el reciclaje, la recuperación y la 
reutilización de plásticos para que no contaminen nuestro medio ambiente. 

La química del cloro ayuda a controlar la propagación de especies invasoras acuáticas mediante el 
intercambio de agua de lastre. Las tecnologías químicas aprobadas bajo la Convención de Gestión del 
Agua de Lastre de las Naciones Unidas incluyen desinfectantes a base de cloro, ozono, sobresaturación 
de gas y ácido per acético / peróxido de hidrógeno. Además, los sistemas antiincrustantes para cascos 
de barcos incluyen pinturas, revestimientos y tratamientos superficiales que ayudan a prevenir la 
adhesión de organismos no deseados.
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Los bosques cubren casi el 31% de la superficie terrestre de nuestro 
planeta. Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los 
alimentos que comemos, los bosques nos sostienen. 

Las tecnologías permiten a los fabricantes de productos de madera utilizar más de cada árbol, lo que 
ayuda a conservar valiosos recursos naturales. Los productos permiten el reciclaje y una producción 
más eficiente de los recursos de productos de papel que requieren menos pulpa de madera.

Los fertilizantes útiles ayudan a restaurar los nutrientes del suelo perdidos durante años de cultivo, lo 
que permite detener y revertir la degradación de la tierra y el hábitat natural.

La industria química apoya la búsqueda de una economía más circular que priorice la conservación y 
la eficiencia de los recursos, las innovaciones en el diseño de productos que permiten una vida útil 
más prolongada del producto y las tecnologías de reutilización, reciclaje y recuperación que nos 
permiten capturar eficientemente los materiales que tradicionalmente se han descartado.
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Se necesitan sociedades pacíficas, justas e inclusivas para alcanzar los 
ODS. 

ILa industria química se asocia continuamente con las partes interesadas para fortalecer la 
cooperación entre las autoridades gubernamentales, la industria y otras partes interesadas con el fin 
de mejorar la gestión de los productos químicos y los desechos.

La química juega un papel vital en la creación de productos y tecnologías innovadores que apoyan la 
justicia social y mejoran la vida de las personas.

La capacidad para producir y utilizar productos químicos de forma segura sigue siendo reconocida por 
su función de impulsar el progreso en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: medioambiental, 
social y económica.
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Los representantes del gobierno, la sociedad civil, la ciencia, la 
academia y el sector privado deben trabajar juntos. Juntos, debemos 
movilizar los recursos tecnológicos, financieros y de desarrollo de 
capacidades existentes e inminentes y participar en asociaciones de 
múltiples partes interesadas para acelerar el progreso en el logro de los 
ODS.

ASIQUIM se compromete a crear asociaciones sólidas, inclusivas e integradas en todos los niveles que 
muevan a la industria química de los compromisos a la acción.

ASIQUIM colabora con una variedad de partes interesadas, desde pequeñas y medianas empresas 
químicas, hasta organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, para promover 
problemas urgentes de gestión de sustancias químicas.

ASIQUIM comparte información sobre mejores prácticas de la industria química en temas 
relacionados con medio ambiente, salud, seguridad, protección de las instalaciones, relacionamiento 
con comunidades, entre otros. 
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