
Declaración de Empresas Iansa frente al
Calentamiento Global y el Cambio Climático 

Somos una compañía de alimentos líder en la elaboración y 
comercialización de productos de origen natural, que a se ha ido 
adaptando a las tendencias del mercado y a las necesidades de 
nuestros clientes y consumidores. Hemos ampliado nuestra 
oferta de productos, produciendo azúcar en diversas variedades, 
legumbres, arroz, sopas y platos listos, endulzantes no calóricos, 
ingredientes alimenticios, pasta de tomate y pulpas de frutas y 
vegetales, alimentos para mascotas, bovinos y equinos, fertili-
zantes e insumos agrícolas.

Como Empresas Iansa definimos una estrategia de sostenibilidad 
clara, que nos permita seguir creciendo junto a nuestras perso-
nas, comunidades y socios estratégicos, agregando valor 
mediante una operación sostenible a nivel social, medioambien-
tal y económico.

Desde nuestra área de producción agrícola, nos relacionamos de 
manera cercana con nuestros agricultores, apoyándolos para 
mejorar el rendimiento de sus cultivos. Asimismo, tenemos 
campos propios donde producimos remolacha y tomates para la 
agroindustria, además de cultivos anuales de rotación. 

Nuestra relación por más de 68 años con el agro se plasma en 
nuestro propósito corporativo de “Alimentar a Chile al Mundo 
con Lo Mejor de Nuestra Tierra”, el que nos motiva a cuidar y 
respetar el medioambiente. Basado en lo anterior y consideran-
do el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los daños causados 
al planeta en términos de calentamiento global son irreversibles 
y la humanidad es responsable de ello. En el estudio, se establece 
que: la temperatura global seguirá aumentando, los hielos conti-
nuarán derritiéndose y el nivel del mar aumentará inevitable-
mente. Sin embargo, todavía hay una ventana para evitar un daño 
climático, que consiste en limitar el calentamiento del planeta a 
1,5° Celsius. Para lograrlo, es necesario reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera rápida y sostenida.

Sumado a lo anterior a nivel local, estamos enfrentando una 
escasez hídrica sin precedentes, que requerirá tomar acciones 
mucho más urgentes respecto al cuidado de este importante 
recurso.

Como respuesta al cambio climático, hemos definido tres temas 
foco a abordar desde nuestras operaciones: reducir las emisio-
nes de gases efecto invernadero, reducir el uso del recurso 

hídrico y aumentar la revalorización, reciclabilidad y reúso de 
residuos mediante la promoción de la economía circular.

Con respecto a avances a la fecha, hemos recibido la certifica-
ción de cuantificación de la huella de carbono para cuatro de 
nuestras operaciones productivas en Chile, mediante el progra-
ma Huella Chile del Ministerio de Medioambiente.

Respecto al uso y eficiencia en el consumo de agua, hemos 
implementado desde el año 2000 sistemas de riego tecnificado 
en los campos propios y de agricultores. Esto, nos ha permitido 
pasar de una tecnificación en la superficie sembrada del 30% en 
el año 2000 a un 83% en el 2021. Este tipo de riego permite hacer 
más eficiente el uso de agua en un 90% con respecto al riego 
tradicional.

En Empresas Iansa gestionamos los residuos generados de nues-
tra producción y operaciones con el apoyo de gestores y promo-
vemos la modificación de ciertos comportamientos y hábitos de 
consumo, impulsando la innovación para la reutilización, revalo-
rización y reciclaje de residuos. Hoy somos parte de una alianza 
con Reciclapp, quienes retiran de manera gratuita nuestros 
envases Iansa, Iansa Cero K y Iansa Agro, en varias comunas de la 
Región Metropolitana y de regiones. 

Sumado a lo anterior, participamos voluntariamente en el primer 
Acuerdo de Producción Limpia, que considera la incorporación 
de un sello de reciclabilidad en nuestros envases. Esta iniciativa - 
liderada por SOFOFA y coordinada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y la Agencia del Sustentabilidad y Cambio Climático - 
contribuye a aumentar la tasa de reciclabilidad mediante la 
educación de nuestros consumidores.

Participamos además del Acuerdo de Producción Limpia de Cero 
Residuos en nuestra planta Cero K, recibiendo el certificado de 
cumplimiento el año 2021. Al mismo tiempo, hemos desarrolla-
do programas de educación interna y proyectos de Cero 
Residuos en diversas plantas, donde destaca nuestro Centro de 
Distribución de Santiago, el cual logró un 85% de revalorización 
durante 2021.

Por el lado de nuestras plantas de Patagoniafresh, filial de 
Empresas Iansa, estamos adheridos al Acuerdo de Producción 
Limpia liderado por Chilealimentos, el cual va en su 4ª versión, 
con una serie de metas a cumplir en diversos aspectos de soste-
nibilidad.

Finalmente, la compañía se encuentra trabajando en la imple-
mentación y puesta en marcha de los procesos asociados a la 
entrada en vigencia de la Ley REP en septiembre 2023.

Lo que somos y la acción climática



Pablo Montesinos Pizarro
Gerente General de Empresas Iansa

Nuestros compromisos 
medioambientales para el 2025 son: 

Somos conscientes de nuestro rol en el cuidado del medio 
ambiente.  Nuestros esfuerzos se concentran en el mejor trata-
miento y manejo de los recursos, el cuidado del agua, la dismi-
nución de las emisiones contaminantes y en la incorporación 
de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), sumado a 
la correcta gestión de residuos y desechos y reducción del 
impacto de nuestros productos finales.

En 2021, realizamos un primer ejercicio para alinear nuestro 
Plan de Sostenibilidad con la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro compromi-
so con esta hoja de ruta es parte de nuestra responsabilidad con 
el país y es una oportunidad para alinear los objetivos del nego-
cio con la sostenibilidad.

Los ODS seleccionados para seguir trabajando en un plan de 
acción son:

•

•

•

•

•

•

•

•

Usamos riego tecnificado a nivel nacional en el 83% de la 
superficie sembrada en campos propios y de terceros y nues-
tra meta es superar el 87,5% al 2025.

Cuantificamos nuestra huella carbono de todas nuestras 
operaciones y nuestro objetivo es reducir un 19% de las 
emisiones de GEI al 2025, en alcance 1, 2 y 3, lo cual lograre-
mos mediante inversiones en proyectos de reducción.

Nos suscribimos al segundo acuerdo de ecoetiquetado de 
envases reciclables, buscando superar el 90% de envases 
reciclables en nuestros productos de consumo masivo.

Queremos lograr de forma exitosa el cumplimiento de todas 
las metas definidas por el Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
de Chilealimentos en las plantas de Patagoniafresh, filial de 
Empresas lansa.

Respecto a la revalorización de residuos en nuestras nueve 
plantas a lo largo de Chile y Perú, nuestro objetivo es pasar 
de un 78% el 2021 a más de un 86% el 2025.

Mantener el acuerdo para la provisión de Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC) por sobre el 95%, conside-
rando el consumo eléctrico entregado por terceros.

Aplicaremos los 10 principios de Pacto Global ONU a nues-
tros proveedores estratégicos para asegurar una cadena de 
abastecimiento sostenible.

Nos comprometemos a seguir avanzando en la promoción 
de una agricultura sustentable mediante la optimización en 
el uso de fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas y la 
disminución de labranza. 

Empresas Iansa reafirma su compromiso con el cuidado del 
medioambiente y seguirá trabajando fuertemente en una serie 
de acciones que limiten su impacto en el calentamiento global, 
lo cual será informado anualmente mediante nuestro Reporte 
Integrado de Empresas Iansa. Esto nos permitirá seguir avan-
zando en el cuidado de nuestra tierra y en la promoción de un 
desarrollo sostenible.

Nuestro foco y ambición


