
SUSTENTABILIDAD
COMPROMISO QUE CONSTRUIMOS EN DESDE HACE AÑOS



EL 2020 SUMAMOS 
UN NUEVO VALOR 

Construyamos el futuro hoy
Aspiramos a ser reconocidos por nuestra contribución 
distintiva al desarrollo sostenible del mundo, a través de 
soluciones para las industrias esenciales, en armonía con 
nuestro entorno y nuestra gente.

“
”
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Nuestra gente

Nuestro 
aporte a 
industrias 
sustentables

 Nuestro entorno

NOS PROPUSIMOS TRABAJAR LA 
SUSTENTABILIDAD en 3 pilares basados en ESG:

ESG

 Environmental Social & Governance



Acción por 
el clima

Energía 
asequible y no 
contaminante

Salud y 
bienestar

Hambre 
cero

Nuestro aporte a
industrias sustentables
Contribuir al desarrollo de 
industrias esenciales que 
mejoran la calidad de 
vida de las personas en el 
mundo (Salud, alimentación, energías 
renovables y movilidad sustentable). 

• Ser una marca integrada a la red global 
de industrias líderes en sostenibilidad.

• Desarrollar constantemente productos 
que acompañen a las industriales 
esenciales.



Nitrato de potasio
ALIMENTACIÓN 

Nitrato de Sodio
ENERGÍA

Yodo 
SALUD / TECNOLOGÍA

Litio
SALUD / ELECTROMOVILIDAD

Acción por 
el clima

Energía 
asequible y no 
contaminante

Salud y 
bienestar

Hambre 
cero

Nuestro aporte a
industrias sustentables



Nuestro 
Entorno

Agua limpia y 
saneamiento

Vida de 
ecosistemas 
terrestres

Acción por el 
clima

Todas las faenas con Estudios de Impacto ambiental
• Monitoreo en línea
• Planes de Alerta temprana
• Efectos inmediatos ante cualquier desviación 

Uso de agua en Salar de Atacama
• Solo usamos el 2% de los derechos de agua de la 

cuenca (116 lt/s)

Uso de energía solar
• Cerca del 95% de la energía que utilizamos en nuestros 

procesos productivos proviene del sol



• 17,5% de nuestro equipo son mujeres, más que el 

promedio nacional en la industria minera.

• Más de 11.000 puestos de trabajos. 

• Comprometidos con contrataciones de personas 

con capacidades diferentes.

• 83,456 horas de entrenamiento.

Nuestra 
Gente

Trabajo decente y 
crecimiento 

económico 

Ciudad y 
comunidad 
sostenibles

Insertos entre más 
de 40 comunidades

COMUNIDADES
• Desarrollo Social

Programas productivos e iniciativas de emprendimiento.
• Educación y Cultura

Programas educacionales, revalorización de la cultura local.
• Patrimonio Histórico

Rescate y difusión del patrimonio salitrero y arqueológico.



Construir y mantener relaciones de 
confianza basadas en el respeto y la 
colaboración. 

• Ser reconocidos como aporte en la co-creación de valor 

social compartido de las comunidades.

• Impulsar una cultura donde nuestra gente se transforme en 

modeladores de una sociedad sostenible.

• Ser un empleador de alto estándar en sostenibilidad.

• Ser un cliente de alto estándar en sostenibilidad.

• Incorporar y promover la sostenibilidad en toda la cadena 

de valor. 

Nuestra 
Gente

Trabajo decente y 
crecimiento 

económico 

Ciudad y 
comunidad 
sostenibles



La participación de mujeres es un compromiso 
con la sustentabilidad y un valor organizacional 
que promueve el compromiso de agregar valor a 
la sociedad.

Reconocer el valor de la participación de mujeres 
en el crecimiento y desarrollo de SQM, creando 
equipos diversos para enriquecer las discusiones, 
análisis, los puntos de vistas.

Lo principal es que 
nos esforzamos por 
contratar y retener a 
los talentos sin 
distinción



Fuente: Reporte Consejo Competencias Mineras de Chile 2019

Mujeres y Minería

Minería chilena
12,2%

SQM
17,5%

Estamos comprometidos con aumentar progresivamente este número



Reclutamiento y Selección, 
Prácticas mujeres con 

mayor oferta
Base de CVs

Incorporación

Actividades Principales

¿Qué hemos hecho?



¿Qué hemos hecho?

Charlas a liceos para incentivar 
carreras relacionadas a minería 

y empoderar a jóvenes 
a través de testimonios.

Difusión

Actividades Principales



¿Qué hemos hecho?

Sala de Lactancia y casas 
habilitadas para madres 

en María Elena.

Mejoras en 
Infraestructura

Actividades Principales



“En cada una de las versiones, la sensación 
de orgullo y alegría al final es la misma. Sentir 
que hemos cumplido con lo propuesto y 
contar con la confianza de nuestras 
comunidades para participar de esta 
iniciativa de inserción laboral fortalece el 
vínculo de SQM con los distintos poblados 
que forman la comuna de San Pedro de 
Atacama”, señaló Gilbert Maldonado, 
gerente Producción Salar, durante la 
bienvenida oficial a los 30 nuevos 
trabajadores y trabajadoras que, a contar de 
hoy, se integran a las áreas de Pozas, Pozos, 
Cosecha y Plantas Seca y Húmeda de 
nuestra faena.

14 de Febrero de 2020

Nuestros aprendices 
de las comunidades 
vecinas..



SUSTENTABILIDAD
… en este tiempo ya nos hemos medido:

LOGROS EN



Comenzamos el proceso de autoevaluación en el 
estándar de minería responsable, Initiative for 
Responsible Mining Assurance, IRMA, en el 
Salar de Atacama. 

Somos una de las 
pocas empresas
Chilenas que 
avanza en 
estándares 
mundiales



SQM calificó tanto para el Índice Dow Jones 
Sustainability Index Chile como para el Índice 
Dow Jones Sustainability Index MILA Pacific 
Alliance.

Se ve reflejado el 
trabajo 
orientado a 
potenciar la 
sustentabilidad



COMPROMETIDOS
CON EL VALOR DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Reducción de emisiones
Ser carbono neutral en todos nuestros productos al año 2040.

en un 40% al año 2030 y un 65% al año 2040.

Reducción de uso de agua continental

Reducir la extracción a un 50% para el año 2030.
Reducción de salmuera

Reducción de generación de residuos
Disminuir en un 50% la generación de residuos al año 2025.

Participación femenina
Alcanzar un 25% de mujeres al año 2030.



Nos posicionamos 
como líderes en 
sustentabilidad.

PARA CONCLUIR
Trabajamos para administrar 
responsablemente los 
recursos naturales. 

Protegemos los 
derechos 
humanos.

Formamos relaciones 
cercanas con nuestros 
trabajadores y 
comunidades vecinas.

Creamos valor.

Cuidamos el medio 
ambiente. 

Todos los colaboradores de 
SQM son agentes 
comunitarios responsables



GRACIAS


