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Infraestructura ha mantenido una estrategia 
enfocada en la excelencia operativa de sus 
activos, los que a futuro cobrarán cada vez 
más relevancia no solo a nivel compañía, sino 
que también a nivel país. 

En cuanto a nuestra planta desalinizadora 
Aguas CAP, hemos observado cómo la 
escasez hídrica y los largos períodos de 
sequía han desviado la mirada hacia la 
desalinización de agua como una alternativa 
interesante de abastecimiento para la 
población e industrias. El Grupo CAP, como 
pionero en esta actividad en el país, ha 
acumulado gran conocimiento en sus años 
de operación, lo cual nos permitirá potenciar 
el desarrollo del negocio, para aportar al 
crecimiento de la actividad a nivel nacional. 
En 2019, y como parte de los compromisos 
ambientales, comenzamos a reemplazar 
nuestra red de ductos de agua, a través de la 
instalación de una tubería para la operación 
Cerro Negro Norte de Compañía Minera del 
Pacífico (CMP).

Por su parte, Puerto Las Losas demostró ser 
un activo de gran relevancia para el Grupo al 
transformarse en alternativa como punto de 
salida de los productos de Compañía Minera 
del Pacífico. Dada la contingencia presentada 
en el Puerto Guacolda II de CMP durante 
el año 2018 y 2019, tuvimos un récord de 
transferencia de carga, alcanzando casi 
un millón de toneladas de mineral de hierro 
gracias a la obtención de permisos especiales 
para esta operación. Nos enorgullece haber 
logrado la certificación del Puerto Las Losas 
en la trinorma ISO – 14001, 9001 y 45001- 
y la recertificación bajo ISPS.

Para 2020, se proyecta el desembarque de 
insumos para grandes proyectos de parques 
eólicos en Las Losas, lo que contribuirá 
a brindarle mayor nivel de utilización 
operacional a dicho puerto. Asimismo, en el 
negocio portuario se están analizando nuevas 

sinergias entre los terminales del Grupo.
En 2020 ingresamos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dos 
importantes proyectos para mejorar nuestros 
resultados. El primero, de Puerto Las Losas, 
que busca mantener la transferencia de 
mineral de hierro, se llama “Modificación, 
recepción y embarque de graneles minerales”, 
y tendrá una inversión de US$ 8,6 millones. 
El segundo, Gas Natural Zona Sur, habilita 
esta energía limpia en la Región del Biobío 
aportando a la descontaminación del sur de 
Chile; requerirá una inversión aproximada de 
US$ 100 millones.

Los resultados económicos, que son parte 
de nuestra excelencia, alcanzaron máximos 
desde que comenzaron nuestras operaciones, 
registrando ingresos y EBITDA de MUS$ 
85.558 y MUS$ 52.937, respectivamente. 
Estos aumentos reflejan un incremento de 
8,3% y 3,1% al compararlos con los MUS$ 
79.014 y MUS$ 51.342 de 2018. Es así 
como la utilidad neta de 2019 alcanzó a 
MUS$ 20.255, un 20,7% mayor que la de 
MUS$ 16.777 de 2018, influida por el buen 
desempeño de la planta desalinizadora de 
agua de mar, así como el mayor flujo de carga 
en el Puerto Las Losas, utilizado por CMP 
como alternativa de embarque ante la falta de 
servicio en el Puerto Guacolda II.

El movimiento que ha generado la 
activación del Puerto Las Losas ha creado 
externalidades positivas para la comunidad, 
en particular los servicios locales en Huasco, 
impulsando el transporte terrestre y la 
actividad de los estibadores, todos locales.

Al despedirme de ustedes quiero señalar 
mi absoluta confianza y optimismo en el 
desempeño futuro de Infraestructura. 
Nuestro desafío es mantener una operación 
de excelencia, siendo responsables con 
el entorno y la comunidad que nos acoge, 
buscando aumentar cada año el valor de la 
compañía.

Nuestro negocio busca 
aportar a solucionar desafíos 
ambientales y económicos 
en las zonas donde estamos 
emplazados.
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44 Total de trabajadores propios al 31/12/2019. Incluye Aguas Cap y Puerto Las Losas.
45 Los residuos generados en Puerto Las Losas son administrados por CMP.
46 Corresponde a Puerto Las Losas.
47 Incluye Puerto Las Losas.

Infraestructura Aguas CAP

Infraestructura
en una mirada

¿Quiénes somos y qué hacemos?
Somos un área de reciente creación que abarca las compañías de agua desalinizada 
Cleanairtech Sudamérica, la de transmisión eléctrica Tecnocap y Puerto Las Losas, todas 
ubicadas en Chile. Es importante señalar que en febrero de 2020 ingresamos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Gas Natural Zona Sur.

1 millón
de toneladas métricas 
de productos 
movilizados en el puerto

7,8 millones
de m3 de agua 
desalinizada producida 

33
trabajadores propios44.

390 
contratistas

US$ 86
millones en ingresos 
consolidados

US$ 53
millones en EBITDA

51%
CAP S.A.

49%
Mitsubishi
Corporation

Su actividad principal 
es producir y conducir 
agua desalinizada en la 
Región de Atacama.

7,8 millones de 
m3 de agua 100% 
desalinizada 
produjimos en 2019, lo 
que equivale al consumo 
de agua de 52 millones 
de personas o 3.178 
piscinas olímpicas.

Nuestra capacidad 
instalada actual es de 
12 millones de m3.

Propiedad

Puerto Las Losas

51%
CAP S.A.

49%
Agrocomercial 
A.S. Ltda.

Terminal multipropósito 
de graneles, carga 
general y cargas de 
proyectos de inversión 
en la Región de 
Atacama.

En 2019 transferimos 
casi 1 millón de 
toneladas de mineral de 
hierro.

Propiedad

Tecnocap

99,926%
CAP S.A.

0,037%
CSH S.A.

0,037%
CMP S.A.

Abastece de energía eléctrica 
a Aguas CAP, Puerto Punta 
Totoralillo y Cerro Negro 
Norte (CNN) de CMP.

Sus instalaciones están en la 
Región de Atacama.

Propiedad

Gobierno 
corporativo 
y ética

3 denuncias en el Canal de 
Integridad, 1 resuelta, 1 en 
desarrollo y 1 pendiente.

Trabajadores 
propios y 
contratistas

33 trabajadores propios, 
de ellos 18% son mujeres y 
48% locales.

0 fatalidades
1 accidente grave

Medio 
ambiente

0 incidentes con impacto 
ambiental.
0 multas ambientales.
6% de los residuos son 
reciclados o reutilizados45. 

Sociedad

55% de los trabajadores 
bajo ISO 45001, ISO 9001 
e ISO 1400146. 

83 proveedores componen la 
cadena de valor47.
49% son locales.

Nuestro desempeño en 2019
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Para uso comunitario:

59% 
a Minera Caserones
(4,6 millones m3).

Para uso industrial:

19%
a la planta de magnetita 
en Tierra Amarilla 
(1,5 millones m3).

18% 
a Cerro Negro Norte
(1,4 millones m3).

4%
al Puerto Punta Totoralillo
(0,3 millones m3).

Comercialización de agua 
desalinizada en 2019

Riesgos 
socioambientales

La identificación de los riesgos 
socioambientales críticos, 
que consideran todos los 
componentes ambientales 
y sociales que los procesos 
industriales pudiesen impactar, 
permitió evaluar, categorizar y 
definir planes de acción para 
controlarlos, medidas que 
serán implementadas en 2020. 
Igualmente, actualizamos 
riesgos generales de Aguas 
CAP, para elaborar planes y 
medidas de control en 2020. 

Trabajadores y 
contratistas

Nos esforzamos por crear ambientes 
gratos, seguros y saludables, con 
especial preocupación por el cuidado 
de los espacios físicos que utilizan 
nuestros trabajadores y contratistas. 
Hemos capacitado a estos grupos 
en el cuidado y protección del 
medio ambiente y seguridad y salud 
en el trabajo. La planta operativa 
fue capacitada en materias de 
Responsabilidad Civil y Penal. 
Contamos con estándares para 
nuestras empresas contratistas que 
van más allá de los mínimos legales y 
definen directrices en sustentabilidad.
• 15 trabajadores en total, 27% son 

mujeres y 13% son de la comunidad 
local. 

• 269 contratistas.
• 46 proveedores forman la cadena de 

valor, 57% son locales. 

Aguas CAP 
y su impacto en la sociedad

Nuestra empresa cuenta con una planta desalinizadora que suministra agua a las faenas de 
CMP Cerro Negro Norte (CNN), a la planta de magnetita y a Puerto Punta Totoralillo. Asimismo, 
hemos extendido nuestros servicios a otras empresas de la zona como Minera Caserones, la 
que debido a un compromiso ambiental abastece de agua a dos sectores de la región, Caldera 
y el Canal Mal Paso en Tierra Amarilla. Adicionalmente, gracias al servicio de transporte de 
agua en ductos, trasladamos 2,8 millones de m3 agua recuperada por CNN y la planta de 
magnetita al Valle de Copiapó (en los equipos de filtrado de CMP en Puerto Punta Totoralillo).

La producción y entrega de este suministro ayuda a mitigar la crítica situación de escasez 
hídrica de la Región de Atacama. Además, se lleva a cabo un trabajo colaborativo con los 
gremios de pescadores de la zona, colegios, comunidades indígenas y municipio, entre otros. 
Cumplimos con las políticas definidas en los Equator Principles y su actividad está alineada a 
los Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, conocida como Agenda 2030, 
un ambicioso plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. En particular 
aportamos al ODS 6, al garantizar la disponibilidad de agua limpia, habilitando una gestión 
sostenible en una zona de escasez hídrica. 
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Impactos sociales
Uso de agua en Puerto 
Punta Totoralillo. 

A Uso de agua para consumo 
domiciliario de la comunidad 
de Caldera mediante la 
venta de agua a Minera 
Caserones.

B Uso de agua para la minería 
en Cerro Negro Norte en 
Copiapó y Planta Magnetita 
en Tierra Amarilla.

D

Comunidad indígena 
de Caldera: entrega de 
agua desalinizada a la 
Comunidad Originaria Colla 
Inti Wañuy de Caldera para 
la producción de hortalizas 
mediante un sistema 
hidropónico.

1 Aporte a bomberos 
de Caldera: a través 
de aporte para realizar 
cursos de buceo, se buscó 
generar capacidades en 
los bomberos de Caldera, 
esta iniciativa se hace en 
conjunto con CMP.

2 Desarrollo local: 
priorizamos la contratación 
de mano de obra local y la 
de servicios ofrecidos por 
proveedores locales.

4Gremio de pescadores y 
Municipio de Caldera: en 
2018 y en conjunto con 
CMP, se habilitó una sala de 
medicina hiperbárica, la que 
entrará en funcionamiento 
en 2020.

3

Uso de agua para consumo 
en la agricultura de la 
comuna de Tierra Amarilla 
y Copiapó mediante la 
venta de agua a Minera 
Caserones.

C

Vertido de salmuera: 10,8 
millones de m3 de salmuera 
son devueltos al mar a 
través de un emisario que 
ingresa 180 metros al mar, 
a una profundidad de 18 
metros. No se realiza una 
descarga directa, sino que 
se cuenta con difusores 
para diluir este fluido. 

Monitoreo de medio 
marino: monitoreamos 
el medio marino con 
mediciones mensuales en 
el área de descarga y la 
aplicación semestral del 
Programa de Vigilancia 
Ambiental para revisar el 
comportamiento del medio.

Biodiversidad: nuestro ducto 
atraviesa un sitio prioritario, 
campo dunar y el área protegida 
Quebrada del León.

Se imparten capacitaciones 
para trabajadores en aspectos 
de respeto y cuidado de la 
flora, fauna, arqueología y 
en el manejo de residuos y 
sustancias peligrosas.

Conservación de recursos 
hídricos:
gracias al agua industrial 
liberada, el recurso hídrico 
existente en la zona de 
Copiapó puede ser utilizado 
para otros fines o conservada 
en los medios naturales.

a b c d

Impactos ambientales

a

b

c

d

A

B

C
D

3

1

2 4
Extracción de agua y vertido 
de salmuera en la zona 
costera (cerca de Puerto 
Totoralillo)

Proceso

Ducto y Línea de Transmisión 
Eléctrica (LTE)

Abastecimiento con agua desalinizada en Caldera

Abastecimiento con agua desalinizada en Tierra Amarilla
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100% de los trabajadores bajo ISO 45001, 
ISO 9001 e ISO 14001, y estándar ISPS.

18 trabajadores en total, 78% son de la 
comunidad local y 11% son mujeres.

121 contratistas.

0 fatalidades, Tasa de Frecuencia 11 y Tasa de 
Gravedad 231.

0 incidentes con impacto ambiental.

37 proveedores conforman la cadena de valor, 
41% de ellos son locales.

48 Código ISPS = código internacional para proteger los buques y las instalaciones portuarias, adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) el que  
 establece un marco internacional de cooperación para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas en el ámbito marino.

En una mirada

Puerto Las Losas

Nos ubicamos en la Bahía Guacolda, Región de Atacama. Estamos preparados y certificados 
para la carga y desembarque de distintos productos como graneles minerales, graneles 
agroindustriales, carga de proyectos (bultos de grandes dimensiones y/o tonelaje), 
contenedores, cobre y frutas (pallets a bodega y en contenedores refrigerados). En 2019 
alcanzamos niveles máximos de transferencia de carga, totalizando 0,9 millones de toneladas 
de mineral de hierro. Adicionalmente, a comienzos del 2020 descargamos un parque eólico.

Estamos para atender las 
necesidades de transferencia 
de cargas de nuestros socios, 
así como las de la creciente 
industria de la Región de 
Atacama, en Chile, y de 
clientes internacionales, 
siempre con garantía de 
calidad, seguridad y eficiencia.

Proyección futura
En febrero de 2020 presentamos una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
del proyecto Modificación, recepción y 
embarque de graneles minerales al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
Contempla una inversión de US$ 8,6 millones 
y cuenta con una vida útil de 39 años, lo que 
permitirá dar continuidad a la recepción y 
embarque de mineral de hierro. 

En 2020 descargamos dos parques eólicos 
de gran tamaño, lo que demandó la instalación 
adecuada en el puerto y la preparación de 
nuestro personal.

Excelencia operativa
En 2019, Puerto Las Losas logró 
certificar sus operaciones en las normas 
ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, 
Norma ISO 14001:2015 de Gestión 
Medioambiental y Norma ISO 45001:2018 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Complementariamente, renovamos 
nuestra Declaración de Cumplimiento del 
Código ISPS48, estándar de excelencia para 
operaciones portuarias en aspectos de 
seguridad y confiabilidad.

Gestión de riesgos y cumplimiento
Identificamos los riesgos socioambientales 
críticos considerando todas las componentes, 
incluyendo aquellas matrices ambientales 
y sociales que los procesos industriales 
pudiesen impactar. A continuación, los 
evaluamos y categorizamos, asignándole un 
Plan de Medidas de Control para cada uno de 
ellos, los que fueron aplicados desde el cuarto 
trimestre de 2019. Participamos también en 
las capacitaciones en compliance, realizadas 
por el Grupo CAP.

Abastecimiento responsable
Los servicios críticos e insumos esenciales 
de nuestra actividad portuaria están 
representados por los estibadores, el muelle 
y los equipos. Contamos con estándares 
para nuestras empresas contratistas que 
van más allá de los mínimos legales y definen 
directrices en el ámbito de la sustentabilidad. 

Puerto Las Losas en cifras
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Seguridad en el trabajo
Nos enfocamos en mejorar día a día la seguridad y la salud de nuestros trabajadores mediante 
la prevención de riesgos laborales. Nos preocupamos por evitar que se produzcan accidentes, 
lesiones y enfermedades profesionales que puedan afectar su calidad de vida. Para ello hemos 
puesto en práctica medidas de seguridad y salud en el trabajo basadas en la evaluación de 
riesgos y en la legislación vigente. En 2019 nuestra Tasa de Frecuencia49 fue de 11, la Tasa 
de Gravedad50 231, y no tuvimos que lamentar accidentes con consecuencias fatales. Sí 
registramos dos accidentes con tiempo perdido, y un accidente grave sin tiempo perdido. 

Estamos permanentemente preocupados por resguardar las condiciones de nuestros 
trabajadores y contratistas. Este tema adquirió especial relevancia después del estallido social, 
que en Huasco generó diversas manifestaciones y tomas de camino.

Calidad del empleo
Mantenemos ambientes de trabajo gratos, seguros y saludables con el fin de mejorar la 
permanencia de los trabajadores mientras desempeñan sus labores en nuestras instalaciones. 
Eso incluye una preocupación constante en la mantención de espacios físicos (baños, comedor, 
salas de cambio, entre otros). Contamos con un Programa de Vida Saludable y Calidad de Vida 
en el Trabajo, y en el 2019 implementamos pausas activas semanales para mejorar el bienestar 
general. También ofrecemos actividades deportivas y recreativas. Además, se llevó a cabo la 
implementación de áreas verdes la cual se extenderá en el 2020. 

Capacitación y desarrollo
Capacitamos a nuestros trabajadores en el cuidado y protección del medio ambiente y en 
materias de seguridad y salud en el trabajo, en temas como normativa legal aplicable, aspectos 
e impactos ambientales, matriz IPER, flora, fauna, arqueología, manejo de residuos, manejo 
de sustancias peligrosas, compromisos y permisos ambientales y procedimientos de trabajo 
seguro, entre otros.

En materia de desarrollo de competencias profesionales, se planificaron y ejecutaron planes 
personalizados de capacitación y certificación en los distintos niveles de la organización.

Contratistas
Para atender la mayor actividad del puerto en 2019 se aumentó la dotación de contratistas, 
incorporando contratistas en cada uno de los tres turnos de trabajo que tenemos, generando 
así mayor empleo local en Huasco.

49 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
50 Días perdidos por millón de horas trabajadas.

Trabajadores y contratistas
Emisiones al aire
Dado que en 2019 se transportó pellet de 
mineral de hierro desde la planta productora 
hasta el puerto, se tomaron medidas 
preventivas para evitar emisiones de material 
particulado al aire. Entre ellas, el encarpado 
de camiones, barrido y aspirado, entre otras.

Seguimiento ambiental al medio marino
En la zona donde se emplaza el puerto se 
hace un monitoreo permanente del medio 
marino a través de un Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA) semestral, con campañas 
de invierno y verano. Durante 2019 no se 
registraron desviaciones de las condiciones 
definidas como normales por la autoridad.

Residuos y sustancias peligrosas
El manejo de residuos industriales y de 
sustancias peligrosas se lleva a cabo según lo 
estipulado en las resoluciones de calificación 
ambiental (RCA) y la normativa legal aplicable.

Medio ambiente

Las relaciones con las comunidades del 
entorno las gestionamos en conjunto con 
CMP, y contemplan una comunicación activa y 
participación en mesas de trabajo en Huasco.

Oportunidades para personas y 
empresas locales
Al momento de contratar mano de obra y 
servicios de proveedores, priorizamos darles 
la oportunidad a las personas y empresas 
locales. En 2019 se contrató personal 
local, haciendo un llamado al Sindicato de 
Estibadores Portuarios de Huasco y a los 
transportistas de la misma localidad para 
apoyar el mayor movimiento que se generó en 
el puerto (contratados por CMP).

Comunidad
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