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Indicadores Ambientales 

 

Gestión de residuos sólidos: Seaport S.A. es una empresa terminal extraportuario que genera 

residuos sólidos no peligrosos provenientes de los materiales de trinca, pallet, embalaje y basura 

común domiciliaria (plástico, madera, cartón vidrio, latas, metales y basura orgánica). Como 

empresa responsable con el medio ambiente y acuerdos APL se ha mantenido en funcionamiento 

sistema de gestión de segregación de residuos logrando que más del 50% de la basura generada 

pueda ser reciclada, reutilizada o valorizada evitando con esto la disposición final en vertederos 

autorizados.   

 

 

 

Eficiencia energética:  La alta dirección comprometida con la eficiencia energética mantenido su 

compromiso de que todo nuevo proyecto sean considerados con luminaria eficiente (LED) además 

del recambio sostenido de luminaria que presente fallas por nueva con esta tecnología. También se 

mantiene registros de los consumos electricidad, combustibles y agua de tal modo de monitorear 

los indicadores de consumo.  

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

0% 12% 11% 13% 20%

0% 22% 16% 15% 6%

52% 35% 35% 40% 33%

48% 31% 38% 32% 41%

kilos reutilizado/kilos totales

kilos reciclados/kilos totales

kilos valorizados/kilos totales

kilos vertedero/kilos totales

INDICADORES/AÑO

Electricidad Gas Natural Petróleo Agua

kWh/cont) lt/cont lt/cont m3/cont

2017 24,9 6,3 6,5 0,3

2018 19,8 5,9 6,8 0,3

2019 17,3 5,1 6,9 0,2

2020 20,9 6,9 7,4 0,2

2021 14,9 5,6 7,5 0,2

AÑO

Consumo 

energético 

por 

contenedor 

full 



 
 
Cálculo de Huella de Carbono:  En octubre del 2017 se asume el compromiso de medir la huella de 

carbono considerando los alcances 1 y 2 para que durante el 2018 fuéramos incorporados 

voluntariamente al programa “Huella Chile” del Ministerio del medio Ambiente. Esto nos ha 

permitido medir los resultados de kgCO2eq por contenedor full movilizados que durante el 2021 

fue de 38,0709 kgCO2eq/unidad. 

 

 

Indicadores Sociales  

Formación y capacitación: Nuestro compromiso es mantener a todo nuestro personal instruido y 

capacitado en producción limpia, seguridad y salud ocupacional para intentar tener cero accidentes.   

Seguridad y Salud ocupacional: Nuestra tasa de cotización adicional de seguro de accidente del 

trabajo corresponde a 0,68%.  

Responsabilidad Social: Nuestro compromiso en tema de responsabilidad social enmarcado en la 

acción de APL, es promover una comuna libre de incendios forestales que afecten a las viviendas 

sociales y empresas que son fuente laboral para la comunidad de San Antonio. Para esto hemos 

generado un compromiso con la 4° compañía de bomberos de San Antonio especializada en 

combate de emergencias del tipo forestal, comprometiendo una donación en dinero para insumos 

e instruir a nuestro trabajadores y usuarios en la prevención de incendios mediante la entrega 

trípticos relacionados al tema. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 2020 2021

kgCO2eq/unidad full 38,2993 42,4142 38,0709


