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3. SOSTENIBILIDAD
3.1_ Sostenibilidad
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3.1 Sostenibilidad
Iansa realiza una gestión sostenible en sus operaciones agrícolas e industriales, considerando
los pilares de la eficiencia en sus procesos productivos, además de la excelencia, crecimiento,
innovación y rentabilidad. Lo anterior, con objeto de crear un valor sostenible a accionistas,
trabajadores, proveedores, clientes y comunidad cercana a cada planta donde operamos.
-

Bienestar de los consumidores: el bienestar de nuestros consumidores es una de las prioridades
de Iansa. Es por eso que queremos alimentar al mundo con lo mejor de nuestra tierra, con un
azúcar de origen vegetal de alta pureza en sacarosa (mayor al 99,9%).

-

Compromiso con el Medio Ambiente: Iansa se hace cargo de la escasez hídrica y del cambio
climático que transforma la producción agrícola en Chile, además del consumo de insumos y los
residuos generados en sus procesos productivos.

-

Uso eficiente del agua: nuestras plantas azucareras cuentan con un sistema de recirculación de
agua, reutilizando el 50% de la misma. La filial Agrícola Terrandes S.A. utiliza en el 100% de sus
cultivos riego tecnificado, mientras que los agricultores remolacheros han implementado este
sistema de riego en el 70% de sus hectáreas cultivables a través de la transferencia tecnológica
y soporte económico que IANSA les entrega. Todas las superficies de siembra de remolacha son
monitoreadas por el sistema Aquasat, el cual genera mapas de evapotranspiración a través de
imágenes satelitales, lo cual permite gestionar de forma eficiente el riego.

-

Energía 100% limpia: para Iansa el consumo de energía es clave en sus procesos productivos.
En este sentido, se implementó un sistema de gestión enfocado en la eficiencia energética y en la
búsqueda de otras fuentes alternativas. En la planta de Los Ángeles se instaló una planta piloto de
energía solar.

-

Emisiones de material particulado: durante el último año hubo una menor emisión de material
particulado (MP) en la producción de vapor, energía eléctrica y secado de coseta en las plantas de
Ñuble, Los Ángeles y Linares.

-

Tratamiento de residuos y olores molestos: los residuos de envases y plásticos que son usados en
la producción agrícola se eliminan mediante el programa “Campo Lindo” de la Asociación Nacional
de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios, que permite entregar gratuitamente
los envases con triple lavado en los centros de recepción que esta Asociación dispone en cada
región. En tanto, cada planta cuenta con planes de gestión de olores, contingencias y emergencias.
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Relación con las comunidades
-

Plan de calidad de vida: por segundo año consecutivo Iansa esá apoyando al Club Deportivo
Ñublense de Chillán. Además, desde 2015 auspicia al tenista chillanejo Tomás Barrios. También
patrocinó la corrida familiar del “Colegio Concepción” de Linares y la Corrida “Fun Color Ñuble”.

-

Plan de huertos urbanos: desde 2014 se realizan talleres de huertas comunitarias en la Escuela
Manuel Castillo Velasco de la comuna de San Carlos. Junto a esto, se iniciaron los talleres de
“Huerto Comunitario Agroecológico” con la comunidad del Centro de Salud Familiar “2 de
septiembre” de Los Ángeles.

-

Plan de educación: Iansa entregó instrumentos musicales a la Escuela de Música Enrique Soro de
Quilicura, para que sus 600 alumnos puedan seguir desarrollando sus talentos.

-

Plan apícola: a través del programa “Alianzas Productivas” que Iansa mantiene con INDAP, se
entregaron 10 toneladas de azúcar a pequeños apicultores de la Región del Maule y otras 10
toneladas para comunidades apicultores pehuenches de Alto Biobío. Adicionalmente, y tras los
incendios forestales que afectaron a gran parte del país durante el verano de 2017, Iansa realizó un
aporte de 10 toneladas de azúcar a los apicultores afectados por la catástrofe.

Para mayor información, ingresar al Reporte de Sostenibilidad en www.iansa.cl/sostenibilidad-2016
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