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Alcance del reporte y 
definición de materialidad
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Este primer reporte de sustentabilidad de Tresmontes Lucchetti (TMLUC) da cuenta de 
su desempeño social y ambiental durante el período comprendido entre el 1 de enero de 
2010 y el 31 de diciembre de 2011. El desempeño económico de la compañía será incluido de 
manera parcial por tratarse de una sociedad anónima cerrada y ser este, su primer esfuerzo de  
reporte público. 

Para su elaboración se tomaron como referencia los indicadores de la Iniciativa Global de 
Reportes (Global Reporting Initiative, GRI1), en su “Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad”, versión G3/2006. Adicionalmente, se consideraron los indicadores 
propuestos por el “Suplemento sectorial para empresas procesadoras de alimentos”.

Todas las cantidades monetarias presentadas en este reporte están expresadas en dólares 
estadounidenses (USD) para facilitar su comparabilidad entre países.

La compañía autodeclara una aplicación al estándar GRI de nivel “C”. Este nivel de aplicación 
se determinó en base a la cobertura de los indicadores y/o contenidos propuestos por dicho 
estándar.

Alcance

Este reporte da cuenta de la gestión de Tresmontes Lucchetti en Chile, en la que incluye a 
Tresmontes Lucchetti S.A., además de las sociedades filiales Corpora Tresmontes, hoy

El proceso de desarrollo del presente reporte constó de las siguientes etapas:

1 www.globalreporting.org

ACERCA DE ESTE REPORTE

GRI
3.1
3.2
3.3
3.7

GRI
3.6
3.8 Tresmontes S.A. y Lucchetti Chile S.A. En los casos expresamente señalados, se entrega 

información de las operaciones de las filiales en México, Argentina y Perú.
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Materialidad
¿Cómo se definieron los contenidos de este reporte?

El contenido de este reporte fue definido teniendo como referencia los principios del 
estándar GRI sobre relevancia o materialidad, contexto de sustentabilidad e involucramiento 
con los grupos de interés. Para asegurar la materialidad de la información, los indicadores de 
desempeño fueron seleccionados a partir de un ejercicio estructurado que incluyó:

1. Estudio comparativo o benchmark de reportes de sustentabilidad de empresas de   
 alimentos líderes a nivel internacional, que permitió identificar los principales temas y  
 aspectos reportados por la industria.

2. Ejercicio interno a nivel gerencial, en el que se revisaron y seleccionaron los aspectos  
 estratégicos más relevantes para ser informados.

3. Consulta a representantes de los trabajadores de Tresmontes Lucchetti y entrevista  
 a líderes de opinión en Chile, para conocer sus expectativas de información y el nivel de  
 importancia que les asignan a los temas previamente identificados por el equipo gerencial.

Aspectos identificados 
por la empresa

Aspectos sugeridos por 
los grupos de interés
(Líderes de opinión y 
trabajadores)

Aspectos 
identificados por 
benchmark

Lista de temas 
materiales a incluir 
en Reporte de 
Sustentabilidad 
TMLUC 2010-2011 

ACERCA DE ESTE REPORTE

GRI
3.5
4.14
4.17
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A partir de este ejercicio se priorizaron por nivel de importancia los temas materiales, tal 
como lo muestra la siguiente gráfica:

El grado de importancia promedio asignado por los grupos de interés a los diferentes 
temas materiales, determinó la ubicación de cada uno de ellos dentro de la estructura y la 
profundidad dada a los mismos.

¿Cómo se cuidó la calidad de la información?

Tresmontes Lucchetti contó con el apoyo de una asesoría externa especializada en las 
pautas GRI-G3. Este respaldo permitió realizar las precisiones necesarias y, en otros casos, 
documentar las metas para un próximo período del informe.

Cada indicador referido al desempeño social y ambiental de la compañía fue elaborado a 
partir de datos y cálculos técnicos basados en procedimientos reconocidos, tanto por la 
normativa nacional como por estándares aceptados por la comunidad internacional. Por 
tratarse del primer esfuerzo en la materia la empresa no sometió los contenidos de esta 
memoria a una verificación externa.

Contacto corporativo

Gerencia: Asuntos Corporativos
Dirección: Los Conquistadores 2345, 
 Providencia
 Santiago-Chile
Teléfono: (562) 2586 5579
E-Mail: 

ACERCA DE ESTE REPORTE
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Impactos económicos directos, indirectos 
y presencia en el mercado

Derechos humanos

Gestión de la cadena de proveedores
Inversiones ambientales
Relación Empresa-Comunidad

Emisiones atmosféricas

Energía

Agua

Relación empresa-sociedad

Residuos sólidos y líquidos

Temas laborales

Impacto ambiental de los productos 
y servicios

Cumplimiento normativo

Etiquetado

Alto

Muy 
Alto

Medio

Medio Alto Muy altoBajo
Dispersión entre la opinión de los encuestados

Salud y seguridad del consumidor

Publicidad y relación con el cliente

GRI
3.4
3.9
3.13

sustentabilidad@tmluc.com
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Es una gran satisfacción para quienes trabajamos en Tresmontes Lucchetti compartir 
con ustedes nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, que da cuenta de nuestro 
desempeño social y ambiental en el período 2010-2011 hecho que nos coloca en el 
selecto grupo de empresas líderes a nivel local e internacional que elaboran y publican 
este tipo de informes.

Tresmontes Lucchetti S.A. es una empresa chilena de consumo masivo, con foco en 
el rubro de la alimentación, actividad que desarrolla a través de diversos productos y 
reconocidas marcas que cubren una variada gama de ocasiones de consumo.

La compañía es hoy el resultado de la fusión de dos empresas de larga tradición: 
Tresmontes S.A. y Lucchetti Chile S.A., ambas con más de cien años de historia.

Como Tresmontes Lucchetti, nuestra misión es ser un actor significativo para mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de las comunidades donde operamos, desafío que 
asumimos trabajando en forma concreta en los siguientes ámbitos: Gestión ética, 
Desarrollo de nuestro equipo, Proveedores, Seguridad y calidad de nuestros productos, 
Promoción de una vida más sana y Respeto y cuidado del medioambiente.

Durante el período 2010-2011, logramos importantes avances en cada uno de estos 
ámbitos que serán desarrollados en extenso a lo largo de este reporte y entre los que 
destacan:

Gestión ética
Desde siempre hemos trabajado con el convencimiento de que solo a través de un 
actuar ético, podremos lograr nuestra misión en forma exitosa y sostenida en el tiempo. 
Por esa razón, a partir del 2009 pusimos a disposición de nuestros colaboradores una 
guía para el comportamiento ético y estándar intransable de integridad, plasmada en el 
Código de Conducta Tresmontes Lucchetti y que al cierre de 2011 ha sido entregado al 
100% de nuestras personas.

Desarrollo de nuestro equipo 
Una preocupación permanente durante los últimos años ha sido desarrollar a nuestros 
equipos y cuidar su calidad de vida laboral. En 2011, continuamos la implementación del 
programa de capacitación transversal denominado “Accountability”, que se centra en 
la actitud personal para una mayor efectividad y calidad de vida laboral. El mismo año, 
iniciamos un programa de gestión del clima organizacional con el sincero propósito de 
transformar a la compañía, en conjunto con nuestros colaboradores, en el mejor lugar 
para trabajar.

Proveedores 
La relación con nuestros proveedores es estratégica, ya que nos abastecen de 
materias primas claves para la elaboración de una amplia gama de productos, con 
altos estándares de calidad. El programa investigación en Trigo Candeal o Trigo Duro 
que hemos desarrollado en Chile en  convenio con Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, ha beneficiado a más de 390 agricultores (un 60% del total de 
proveedores del rubro en 2011) y se ha convertido en un referente de trabajo asociativo. 
Gracias a este programa se han conseguido nuevas y mejoradas variedades de trigo 
candeal y los agricultores han asegurado la compra de su trigo, mejorado el rendimiento 
y disminuyendo el nivel de rechazo del producto.

“Crecimiento con rentabilidad, 
cuidando nuestros impactos 
y generando valor a nuestros 
públicos, es la manera en que 
entendemos la sustentabilidad.”

ACERCA DE ESTE REPORTE

Visión del gerente general
GRI
1.1
1.2
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Seguridad y calidad de nuestros productos
Cuidar la seguridad y calidad de nuestros productos es una tarea que asumimos con mucha 
seriedad y criterio preventivo. Es por eso que en 2011 incorporamos modernos equipos 
de rayos X capaces de detectar cualquier elemento extraño en el proceso de producción, 
reforzando así nuestros sistemas de control preventivo ya existentes.
Con el afán de ofrecer a nuestros consumidores opciones deliciosas y más saludables, 
hemos realizado importantes mejoras nutricionales en nuestros productos a través de la 
incorporación de elementos como fibra, vitaminas y antioxidantes y la reducción de grasas, 
azúcares y sodio. En el capítulo “Alimentos de calidad para la familia”, podrán apreciar gran 
parte de las mejoras e innovaciones que hemos puesto a disposición de nuestros clientes y 
consumidores.

Promoción de una vida más sana  
A lo largo de su historia, Tresmontes Lucchetti ha comprometido esfuerzos en la promoción 
de una vida más sana.  En la década de 1970, apoyamos el desafío nacional de combatir 
la desnutrición infantil. Hoy el problema es la obesidad, que se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones de salud pública en Chile. Dado este escenario, en 2001 
iniciamos un programa piloto de intervención para combatir este problema en los colegios de 
Casablanca, experiencia que se ha convertido en una iniciativa replicable a nivel nacional y 
en un referente exitoso a nivel mundial. A partir de 2010 y a través de Tresmontes Lucchetti 
México, iniciamos la implementación de este programa en cuatro escuelas básicas del estado 
de Morelos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de 
Pediatría de México. 

Respeto y cuidado del medioambiente
Sabemos que todos compartimos un mismo planeta, y por ello hemos asumido el desafío 
de hacer crecer nuestros negocios cuidando el impacto ambiental de nuestras operaciones 
y productos. Fuimos una de las primeras empresas en Chile en contar con calderas de 
biomasa que utilizan como combustible los residuos de hojas de té, café y afrecho de trigo. 
En 2010 suscribimos voluntariamente un acuerdo  de producción limpia (APL) en la Región 
de Valparaíso.  A nivel de productos, en 2009 decidimos medir la huella de carbono de 
Zuko y Livean, con miras a gestionarla, lanzando posteriormente un ambicioso programa de 
reducción de envases y embalajes de los principales productos fabricados en Chile.  Al cierre 
de 2011 y gracias a esta iniciativa, habíamos ahorrado más de 200 toneladas de materiales 
utilizados en estos  envases y embalajes, lo que implica no solo un beneficio para el medio 
ambiente sino también importantes eficiencias en los procesos de fabricación, transporte y 
distribución asociados a estos productos. 

La ruta de la sustentabilidad nos abre infinitos desafíos que requerirán de innovación, talento 
y corazón. Hemos dado importantes pasos y somos conscientes de que queda mucho más 
por avanzar. Para los próximos años proyectamos dar un salto cuantitativo en crecimiento 
por la vía de la internacionalización, desarrollando fuertemente los mercados de Chile, 
México y Latinoamérica.

Crecimiento con rentabilidad, cuidando nuestros impactos y generando valor a nuestros 
públicos, es la manera en que entendemos la sustentabilidad.

Finalmente, quisiera agradecer a las personas que han hecho realidad este primer Reporte 
y los invito a todos a sumarse para que podamos mejorarlo, leyendo este documento y 
haciéndonos llegar sus valiosos comentarios.

Justo García
Gerente general 

Tresmontes Lucchetti

ACERCA DE ESTE REPORTE
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ÁMBITO 
DE ACCIÓN DESEMPEÑO 2010-2011 DESAFÍOS 2012

GESTIÓN ÉTICA

• Se puso a disposición del total de los   
 trabajadores el Código de Conducta.

• Se reforzó el alcance incorporándolo a la   
 intranet, donde está visible en forma   
 permanente.

• Avanzar en capacitaciones sobre ética.

• Diseñar e implementar sistema de gestión ética  
 que incluya un canal de denuncias anónimo.

DESARROLLO DE 
NUESTRO EQUIPO

• Medición y análisis de clima organizacional y  
 diseño de planes de mejora concreta.

• Desarrollo de cinco negociaciones colectivas  
 (Chile).

• Implementación de la etapa 1 y 2 del programa  
 de capacitación Accountability (Chile).

• Perfeccionamiento del sistema de descripción  
 de cargos y evaluación por competencias. 

• Implementar los planes de mejoramiento del  
 clima organizacional diseñados en 2011 y realizar  
 medición con metodología Great Place to Work  
 (Chile).

• Fortalecimiento de las relaciones con los   
 sindicatos, a través de la generación de puentes  
 de confianza e instancias de diálogo regulares. 

• Continuar la implementación del programa   
 Accountability.

• Alcanzar el 100%  de cobertura de    
 evaluación por competencias en Chile.

• Continuar perfeccionando el sistema de   
 descripción de cargos y evaluación de   
 desempeño por competencias en México.

LOGROS 2010-2011 Y DESAFÍOS 2012

SEGURIDAD Y 
CALIDAD DE 
NUESTROS 
PRODUCTOS

• Se fortaleció el sistema de control preventivo,   
 incorporando modernos equipos de rayos X   
 capaces de detectar cualquier elemento extraño  
 en el proceso de elaboración. 

• Se realizaron múltiples mejoras nutricionales en  
 productos con foco en la incorporación de fibra,  
 vitaminas, antioxidantes y otros elementos   
 benéficos. También se trabajó en la reducción   
 de azúcares, sodio y grasas.

• Incorporación de seis nuevos equipos de rayos X  
 en distintas plantas de producción.

• Durante el 2012 se continuará trabajando en   
 la reducción de sodio, grasas y azúcares, además  
 de sumar más ingredientes benéficos como la  
 fibra y calcio.
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LOGROS 2010-2011 Y DESAFÍOS 2012

PROMOCIÓN DE 
UNA VIDA MÁS 
SANA

• Implementación en México, de la primera   
 etapa del programa “Prevención y tratamiento  
 de la obesidad infantil en escuelas básicas”.   
 En esta etapa se logró determinar la línea basal  
 que medirá científicamente los resultados de la  
 intervención.

• Livean se sumó al programa “Elige vivir sano” a  
 través de una alianza público-privada   
 liderada por la Primera Dama de Chile.

• Durante el 2012 se trabajará en la    
 implementación del modelo y en el monitoreo de  
 los resultados.

• Para 2012 se trabajará junto a “Elige vivir   
 sano” aportando las experiencias y aprendizajes  
 del modelo de prevención de la obesidad infantil  
 desarrollado por TMLUC junto al INTA.

RESPETO Y 
CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

• Se midió la huella de carbono de la familia de  
 productos de marca Zuko y Livean en Chile.
 

• Se redujeron 228 toneladas de materiales,   
 gracias al Programa de Reducción de Envases y  
 Empaques.

• En Chile, se suscribió el acuerdo de producción  
 limpia (APL) de la industria alimentaria en la  
 Región de Valparaíso.

• Durante el 2012 se tiene planificado volver a   
 medir la huella de carbono de los mismos   
 productos, con el objetivo de evaluar los avances  
 alcanzados y seguir gestionando la huella de   
 CO2.

• Continuar el programa de reducción de envases  
 en alianza con proveedores.

• Proseguir con la implementación del acuerdo de  
 producción limpia, gestionando tres ejes

ÁMBITO 
DE ACCIÓN DESEMPEÑO 2010-2011 DESAFÍOS 2012

PROVEEDORES

•  Desarrollo y permanencia de proveedores en   
 programa de investigación y desarrollo de Trigo  
 Candeal.

• Implementación del programa de reducción de  
 Envases y Embalajes gracias al trabajo   
 colaborativo Tresmontes Lucchetti-proveedores

•  Continuar el programa manteniendo los   
 beneficios de rendimiento y calidad, fruto  de

 

•  Ampliar el alcance del programa, hacia otros
 

esta alianza para ambas partes, tanto desde el punto 
de vista de la investigación como de la transferencia
de conocimientos a los agricultores.

productos, en alianza con proveedores, para así
innovar en la generación de envases de calidad que
generen menos residuos al medio ambiente.

principales: agua, residuos y energía.
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1.
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GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN ÉTICA
UNA HISTORIA DE 118 AÑOS
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PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y PRESENCIA EN RANKINGS ESPECIALIZADOS
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La compañía es hoy el resultado de la fusión de dos empresas de larga tradición: Tresmontes 
S.A. y Lucchetti Chile S.A., ambas con más de cien años de historia. 

La sinergia de estas dos compañías, su prestigio y experiencia han permitido transformar a 
Tresmontes Lucchetti en una empresa líder en el mercado de alimentos en Chile, y alcanzar 
una posición privilegiada a nivel latinoamericano.

El Negocio en Chile

El negocio en Chile es el de mayor importancia para TMLUC, donde está presente en más en 
9 líneas de productos destacando las pastas, bebidas instantáneas frías y calientes, néctares 
de fruta y snacks, participando además del mercado de aceites de consumo humano,  a través 
de una asociación con terceros.

La compañía cuenta con 10 plantas productivas en Chile, ubicadas en las ciudades de 
Santiago y Casablanca. Los alimentos allí elaborados, son almacenados en centros de 
distribución, desde donde son enviados a clientes nacionales y extranjeros.

Estos productos son almacenados en centros de distribución ubicados en Casablanca, 
Santiago y otras regiones del país, desde donde son distribuidos a  clientes nacionales y 
extranjeros.

Tresmontes Lucchetti tiene oficinas administrativas en las ciudades de Santiago y Valparaíso 
y equipos comerciales en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, 
Temuco y Osorno.

Presencia Internacional

El proceso de internacionalización de la empresa se inició a comienzos de la década de 
1990, con el ingreso de sus productos a los mercados de América Latina primero, y luego al 
mercado europeo, lo que significó un desafío de adaptación a clientes muy diversos. 

Hoy, TMLUC tiene presencia en prácticamente toda América, además de algunos países en 
otros continentes como Europa y Asia. La producción es esencialmente sustentada por las 
plantas en Chile y exportada a las filiales de la compañía en el extranjero o a los distribuidores 
en cada país.

Los principales productos comercializados en el mercado internacional corresponden al 
segmento de bebidas instantáneas frías. 

La compañía cuenta con filiales en Argentina y Perú, inaugurando plantas productivas en 
ambos países el año 2002 y 2003 respectivamente.

En el año 2005 se realiza la apertura de lo que será una importante filial de la compañía: 
TMLUC México. Hoy, esta filial cuenta con una completa estructura comercial y 
administrativa y representa uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la 
empresa.

SOBRE LA EMPRESA

Tresmontes Lucchetti S.A. es una empresa chilena 
de consumo masivo que está enfocada al rubro de la 
alimentación, actividad que desarrolla a través de 
reconocidas marcas y diversos productos que cubren una 
variada gama de ocasiones de consumo. 

GRI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

GRI
2.7
2.8

GRI
2.8



15

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2010-2011

Productos de Tresmontes Lucchetti

SOBRE LA EMPRESA

26 marcas dan vida a un amplio portafolio de productos que buscan satisfacer las 
necesidades de consumo familiar e individual con diversas opciones. 

Categoría Marcas
Aceite

Alimentos infantiles

Bebidas instantáneas 
calientes

Bebidas instantáneas frías

Harinas y sémolas

Jugos y néctares

Pastas

Postres y repostería

Salsas

Snacks

Sopas, cremas y caldos

(1*) Sólo disponible en Panamá
(2*) No disponible en Chile

(1*)

(2*)

GRI
2.2
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Naturaleza Jurídica

El grupo de empresas Tresmontes Lucchetti se compone, principalmente, de su sociedad 
matriz Tresmontes Lucchetti S.A. y de las sociedades filiales operativas Tresmontes S.A.

Tresmontes Lucchetti y sus filiales, tiene operaciones en Argentina, Perú y una importante

inversiones en el extranjero las canaliza a través de la Sociedad Chilena Tresmontes Lucchetti 
Internacional S.A.

Durante el primer trimestre del año 2011, se concretó la venta del 28,7% de la compañía a 
Inversiones Costanera Limitada y al Fondo Magallanes.

Accionista Número de acciones

45.618
4.515
9.783
436
301
301
4.515
65.469

Inversiones y servicios Córpora S.A.
Inversiones Costanera Limitada
Fondo de Inversiones Privado Magallanes
Gastón Cummins Ugalde
Inversiones Hendaya Limitada
Inversiones Blanco Limitada
Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Total

Porcentaje

69,68
6,90
14,94
0,67
0,46
0,46
6,90
100

SOBRE LA EMPRESA

GRI
2.6

y Lucchetti Chile S.A. La compañía participa asimismo en el negocio del aceite comestible
a través de una asociación con terceros.

presencia comercial en México, contando con el 100% de la propiedad en los tres países. Las 
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Visión

Misión

• Ética
• Trayectoria
• Profesionalismo
• Igualdad de oportunidades
• 
• 

Valores

1) Visión, misión y valores

SOBRE LA EMPRESA

GRI
4.8

Somos conscientes de nuestro
rol como empresa y lo asumimos
con responsabilidad ante nuestros
colaboradores, consumidores 
y clientes, la comunidad y
nuestros accionistas, para
propender al Desarrollo 
Sostenible como principal 
respuesta a todos ellos.

Aspiramos a ser una empresa de excelencia en marcas y productos de consumo
masivo en Latinoamérica.

Ayudar a las personas a Vivir Mejor cada día a través de marcas y productos de alta
calidad y lograr el Desarrollo Sustentable de nuestra empresa como respuesta a todos

• 

Pasión y compromiso
Emprendimiento
Innovación

sus grupos de interés.
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Directorio

Tresmontes Lucchetti cuenta con un Directorio con clara visión de largo plazo, compuesto 
por siete miembros orientados por los más altos estándares éticos y que velan por los 
intereses de todos sus accionistas y demás grupos de interés.

Gastón Cummins Ugalde
Pedro Ibáñez Santa María
Jaime Droppelmann Bernabeu
Elisa Ibáñez Bulnes
Maximiliano Ibáñez Bulnes*
Alfonso Swett Opazo
Cristóbal Rollán Rodríguez

Presidente
Director
Director
Directora
Director
Director
Director

Composición del Directorio

Administración

El gerente general de la sociedad matriz, Justo García Gamboa, lidera la administración de la 
empresa y reporta directamente al Directorio.

Principales ejecutivos

Gerente de Negocio Chile
Ignacio Concha

Gerente de Negocio Internacional
Ernesto Vizcaya

Gerente de Administración y Finanzas
Nelson García-Huidobro

Gerente de Recursos Humanos
Pablo Gaete

Gerente de Asuntos Corporativos
Felipe Lira

Gerente de Desarrollo e Innovación 
Luis Cantillano

Gerente de Negocio México
Álvaro Guzmán

Gerente de Operaciones
Fernando GuzmánGerente General

Tresmontes Lucchetti
Justo García

SOBRE LA EMPRESA

Ocho son los ejecutivos que,  a enero de 2012, reportan directamente al  gerente general y 
lideran cada una de las áreas y negocios clave de Tresmontes Lucchetti.

2) Gobierno corporativo y 
 gestión ética

GRI
4.1
4.2
4.3

* Ingresó al Directorio en Abril de 2012 en reemplazo de don Francisco Lyon
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Gestión Ética

El “Código de conducta empresarial” guía el comportamiento ético de la totalidad de los 
trabajadores de Tresmontes Lucchetti, tanto en Chile como en el extranjero, y ayuda a la 
implementación concreta y continua de buenas prácticas, con un profundo apego a los 
valores de integridad y el estricto cumplimiento de todos los marcos legales que norman 
las actividades de la empresa. Entre los temas regulados por este código, se encuentran 
la integridad en el desarrollo de los negocios en materia de libre competencia, ley del 
consumidor, lobby y relación con las autoridades. 

Existe un procedimiento para que los trabajadores expongan las circunstancias relacionadas 
con las infracciones a este código, y para tal efecto deben entregar los antecedentes a su 
jefe directo, gerente de división o al gerente de Recursos Humanos. Durante el período del 
presente reporte, no se recibieron denuncias de infracciones a esta normativa interna.

SOBRE LA EMPRESA

GRI
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7



20

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2010-2011

A principios del siglo XXI, en 2004, se produce la 
fusión de dos grandes empresas chilenas, que dan 
origen a Tresmontes Lucchetti.

TRESMONTES

1893
· En Concepción, se inicia 
el funcionamiento de la 
sociedad formada por Rudolf 
Gratenau y Enrique Bahre, 
dedicada a la importación 
y venta de té, café y hierba 
mate. Entre sus empleados 
figuraba don Adolfo Ibáñez.

1914
· En Talcahuano, se 
construye la primera planta 
para elaborar el tostado de 
café y el envasado de té y 
hierba mate.

1918
· Nacen los depósitos 
Tresmontes, dedicados a la 
venta al detalle de té, café y 
hierba mate, considerados 
padres de las grandes líneas 
de supermercados Almac y 
Ekono.

1921
· Adolfo Ibáñez se traslada 
a Valparaíso para dirigir la 
compañía como gerente general.

1944
· El éxito de la empresa y la 
gran visión de negocios de 
Ibáñez, lleva a sus socios a 
dividir la compañía en tres 
sociedades: una dedicada a 
importar y procesar café, té y 
hierba mate; otra a distribuir 
estos productos, además 
de arroz, aceite  vino; y la 
tercera, a administrar los 
almacenes.

1950
· La compañía se traspasa de 
generación en generación. 
Asume la presidencia de 
Tresmontes Pedro Ibáñez 
Ojeda, hijo de don Adolfo 
Ibáñez.

· Por primera vez en América 
Latina, una empresa chilena 
comienza la fabricación de 
café soluble con un innovador 
producto: Sí, café.

· Se amplía la planta 
productora para cubrir la alta 
demanda de café. Se lanza el 
café Tempo.

1956 1964

· La compañía se diversifica 
y lanza al mercado nuevos 
productos como té 
instantáneo Orjas, jugos 
Zuko y ketchup Van Cook, 
entre otros.

· Se internacionaliza y lleva 
sus productos a América 
Latina y Europa del Este.

· Lanza nuevos productos 
al mercado de las bebidas 
instantáneas frías con la marca 
Livean y al mercado de los 
néctares de fruta con la marca 
Yuz. También se lanza la marca 
Kryzpo, ingresando así al 
mercado de los snacks.

1974 1989 1998

SOBRE LA EMPRESA

3) Una historia 
 de 118 años
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1904 1910 1922 1930
· Los inmigrantes italianos 
Antonio y José Traverso, 
junto a su cuñado Leopoldo 
Lucchetti, establecen 
en Santiago un negocio 
destinado a la fabricación 
artesanal de fideos, llamado 
La Proveedora.

· Lucchetti encabeza las 
operaciones de la empresa 
y viaja a Italia para comprar 
nuevas maquinarias. Se asocia 
con el italiano Pedro Bassi.

· Lucchetti compra un 
gran terreno en la calle 
Santa Isabel para instalar 
su fábrica. La demanda de 
fideos aumenta y se suman al 
negocio sus sobrinos Carlos y 
Juan Dagnino.

· En un terreno aledaño a la 
fábrica se levanta un molino 
y amplias bodegas.
En 1931, muere Lucchetti 
y sus sobrinos toman 
la administración de la 
empresa.

1943 1956 1960 1968
· La empresa familiar se 
convierte en Sociedad 
Anónima, manteniéndose en 
el negocio de pastas, harinas 
y el rubro agroindustrial. 
Debido a la alta demanda, 
nuevamente es necesario 
trasladar la empresa a un 
amplio parque industrial en 
Vicuña Mackenna.

· El 22 de noviembre 
concluye una importante 
etapa de modernización al 
inaugurarse el nuevo molino, 
con una capacidad de 
producción de 60 toneladas 
de trigo al día.

· Se adquieren las primeras 
máquinas para la elaboración 
automática y continua de 
fideos.

· La familia Luksic toma el 
control de la compañía.

LUCCHETTI

1979 1980 1993
· La empresa completa la 
automatización de casi la 
totalidad de su proceso 
productivo.

· Ingresa al mercado de las 
sopas, caldos y aceites. En 
1983, cambia su nombre por 
Lucchetti S.A.

· En su proceso de 
internacionalización, 
nacen las filiales Lucchetti 
Argentina S.A. y Lucchetti 
Perú S.A.
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20052004
· Fusión de estas grandes 
empresas chilenas, tras la 
adquisición de Lucchetti Chile 
S.A. por parte de Córpora 
Tresmontes. Así nace Tresmontes 
Lucchetti.

· Apertura de la  filial 
Tresmontes Lucchetti México, 
que permitirá un mejor 
conocimiento y desarrollo de 
este gran mercado.

TRESMONTES

2007 2009
· Lanzamiento de néctares 
Livean.

· Zuko lanza la bebida Zuko 
Zero, entrando al segmento 
0% azúcar.

LUCCHETTI

2011
· La Compañía incorpora 
nuevos socios, concretando  
la venta del 28,7% de la 
propiedad a Inversiones 
Costanera Ltda. y al Fondo 
de Inversiones Privado 
Magallanes con el objetivo  
de seguir profundizando su 
plan de expansión.

SOBRE LA EMPRESA
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Mecanismo de comunicación

Directorios mensuales.
Intranet, boletín editorial y noticias internas, evaluaciones 
de desempeño, retroalimentación individual, reuniones 
periódicas de jefaturas con sus equipos, eventos de 
encuentro como el aniversario de la compañía, Fiestas 
Patrias y Navidad. Reuniones frecuentes con las dirigencias 
sindicales.
Reuniones periódicas.
Eventos deportivos y sociales. Servicio de atención al 
consumidor (teléfono y correo electrónico).
Reuniones periódicas, alianzas público privadas.
Reuniones periódicas, programas concretos. 
Reuniones periódicas.
Reuniones periódicas.

Grupo de interés

Accionistas
Trabajadores

Clientes
Consumidores

Autoridades
Comunidad
Asociaciones gremiales
Proveedores y contratistas

2 www.accionrse.cl/app01/home/accChile.html
3 La información en detalle de estos proyectos se encuentra en el capítulo “Comunidad” de este reporte.
4 www.redalimentos.cl

SOBRE LA EMPRESA

4) Relación con nuestros 
 públicos de interés

5) Participación público-privada

GRI
4.15
4.16

GRI
S01
S05

GRI
4.12

Tresmontes Lucchetti se reconoce como un actor más en la sociedad, por ello participa en 
distintas asociaciones gremiales, es socio fundador de AcciónRSE (organización promotora de 
la sustentabilidad empresarial) y mantiene una estrecha relación de trabajo con los organismos 
técnicos en alimentación.

Liderazgo Asociativo

Elige Vivir Sano: En marzo de  2011, surge la iniciativa Elige Vivir Sano, liderada por la Primera 
Dama Cecilia Morel, que desde la Presidencia de la República de Chile ha sumado esfuerzos 

Tresmontes Lucchetti participa de esta alianza público-privada desde el primer momento y 
es parte de su Consejo Ejecutivo,  además de apoyar el programa con su marca Livean.

NutriRSE: En 2006, Tresmontes Lucchetti junto a AcciónRSE crean el programa asociativo 
NutriRSE2, cuyo objetivo es unificar y coordinar los esfuerzos de las empresas para combatir 
la obesidad y el sedentarismo en Chile, a través de dos vías:  La promoción de la vida sana y 
activa, la intervención directa para la reducción de la obesidad.

La compañía participa en el Consejo de NutriRSE con sus proyectos: “Prevención y 
tratamiento de obesidad en escuelas”, “Espacios saludables”3.

Chile Crece Sano: A nivel de empresas somos parte de Chile Crece Sano, iniciativa que 
liderada por Chilealimentos A.G., busca unir a las empresas de la Industria de los Alimentos 
en torno a la promoción de Estilos de Vida Saludable.

Corporación Red de Alimentos4: Tresmontes Lucchetti firmó un acuerdo de colaboración
con la Corporación Red de Alimentos, consistente en la entrega gratuita de productos
alimenticios, los que son destinados, a través de diversas organizaciones sin fines de lucro,
a personas de escasos recursos. Con esta iniciativa se busca llegar a los sectores mas 
vulnerables de Chile con alimentos que por diversos motivos no son comercializados por las
empresas, pero que se encuentran en perfectas condiciones para ser consumidos. Además, la
compañía forma parte del Consejo Asesor.
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Alianzas en Chile

SOBRE LA EMPRESA

Entre las organizaciones a las cuales pertenece Tresmontes Lucchetti, se encuentran:

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)
Federación gremial sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial nacional
www.sofofa.cl

Chilealimentos
Asociación gremial de empresarios de la industria de alimentos, fundada en enero de 1943
www.chilealimentos.cl

Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma Chile)
Asociación gremial que reúne a los exportadores manufactureros y de servicios de los más variados rubros
www.asexma.cl

Asociación Nacional de Avisadores (ANDA)
Entidad transversal, que agrupa a las empresas que deben practicar la comunicación comercial como una actividad inherente e 
imprescindible de su gestión
www.anda.cl

Asociación de Industrias de Valparaíso (Asiva)
www.asiva.cl

Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP)

Cámara de Comercio de Santiago
Asociación gremial sin fines de lucro, fundada en 1919, que reúne a más de 1.400 empresas asociadas
www.ccs.cl

Cámara Regional del Comercio de Valparaíso
www.crcpvalpo.cl

Tresmontes Lucchetti, a través de otras asociaciones a las cuales pertenece, es parte de la Confederación de la Producción y del 
Comercio y de la Cámara Nacional de Comercio
www.cpc.cl / www.cnc.cl

Cámara Chileno Ecuatoriana
www.camchilecua.cl

Cámara Chileno Rusa de Comercio 

Cámara Chileno Peruana
www.camarachilenoperuanadecomercio.weebly.com/

Cámara de Integración Chileno Mexicana
www.cicmex.cl

Cámara Chileno Norteamericana (Amcham)
www.amcham.cl

Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA)
www.inta.cl

IlSI Sur Andino (International Life Sciences Institute)
www.ilsi.org/southandean

Sociedad Chilena de Nutrición
www.sochinut.cl

Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl

Colegio Médico de Chile
www.colegiomedico.cl

Universidad de Valparaíso. Tresmontes Lucchetti premia la excelencia académica de la carrera de nutrición y dietética
www.uv.cl
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AcciónRSE
Organización empresarial sin fines de lucro dedicada a la promoción de la responsabilidad social corporativa
www.accionrse.cl

Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar)
www.conar.cl

Mayday Network Chile: Agrupa a las empresas líderes en el combate al cambio climático
www.maydaynetwork.cl

NutriRSE
Proyecto asociativo de responsabilidad social para combatir la obesidad y el sedentarismo en Chile
www.accionrse.cl/app01/home/accChile.html

Chile Crece Sano
Proyecto que da cuenta de las iniciativas de la industria por promover estilos de vida saludables
www.chilecrecesano.com

Prohumana
Organización sin fines de lucro que desarrolla su trabajo en el área de la responsabilidad social y ciudadana
www.prohumana.cl

Ilustre Municipalidad de Casablanca
www.e-casablanca.cl

Ilustre Municipalidad de Macul
www.munimacul.cl

Ministerio de Salud
www.minsal.cl

Ministerio de Educación
www.mineduc.cl

Chiledeportes
www.chiledeportes.gov.cl

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul
www.corpomunimacul.cl

Elige Vivir Sano
www.eligevivirsano.cl

Forum empresa: Red de responsabilidad social de las américas
www.empresa.org

WBCSD: Consejo mundial para el desarrollo sostenible
www.wbcsd.org
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Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
www.insp.mx

Instituto Nacional de Pediatría (INP)
www.salud.gob.mx/unidades/pediatria/

ConMéxico: Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo que integra a 45 de las empresas
 de consumo más representativas de ese país
www.conmexico.com.mx

Conar: Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria
www.conar.org.mx

Cemefi: centro mexicano para la filantropía
www.cemefi.org

Aliarse: Fundación promotora de relaciones público-privadas para el desarrollo económico y social sostenible
www.aliarse.org

Alianzas en México

SOBRE LA EMPRESA
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SOBRE LA EMPRESA

MEJORES PRÁCTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 2010.

Distinción otorgada por el Centro 
Mexicano para la Filantropía, en 
la categoría vinculación con la 
comunidad. Un reconocimiento por su 
programa “Intervención en escuelas de 
Casablanca: un piloto para prevenir y 
detener la obesidad infantil en Chile.

DISTINCIÓN DEL CAPÍTULO 
CHILENO DE LA ALIANZA GLOBAL 
CONTRA LA OBESIDAD 2010. 

En el marco del encuentro “Obesidad en 
el Chile del Bicentenario”, Tresmontes 
Lucchetti fue distinguida en conjunto 
con AcciónRSE por el proyecto 
asociativo NutriRSE, debido a su aporte 
a la promoción de una vida sana.  

LAS EMPRESAS MEJOR 
PREPARADAS PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 2010.

(Fundación Chile y Revista Capital). Este 
ranking evalúa el grado de compromiso 
de las empresas, sus acciones específicas 
y la forma en que incorporan el cambio 
climático en su estrategia de negocios. 
Tresmontes Lucchetti estuvo entre las 
Top 25.

6) Premios, Reconocimientos   
 y presencia en rankings    
 especializados

MEJOR INICIATIVA DE TRABAJO 
COMUNITARIO 2011.

Distinción otorgada por AcciónRSE en 
el marco del XI Encuentro Internacional 
de RSE, por el programa “Espacios 
saludables”.

GRI
2.10
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5 www.rankingdereputacion.cl
6 www.iccwbo.org
7 www.merco.info

TOP 10 RANKING DE REPUTACIÓN 
CORPORATIVA 20115.

(Hill & Knowlton Captiva, Diario La 
Tercera y Collect GfK): 
Al igual que en las dos versiones 
anteriores de este estudio, Tresmontes 
Lucchetti figura entre las 10 empresas 
con mejor reputación corporativa en 
Chile.

PREMIO MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE 2011.

La Asociación de Empresas de la Región 
de Valparaíso (Asiva) reconoció a 
Tresmontes Lucchetti por el proyecto 
“Generación de vapor a partir de la 
combustión de biomasa”.

SOBRE LA EMPRESA

PREMIO INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE (ICC6) 
2011.
El programa “Espacios saludables” 
fue reconocido en la categoría 
Responsabilidad Social Corporativa 
a nivel internacional, en el concurso 
organizado por la Federación Mundial de 
Cámaras de la ICC.

LAS EMPRESAS CON MEJOR 
REPUTACIÓN DE CHILE. MERCO7 
2011.

(Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa). Tresmontes Lucchetti 
destaca en la posición N° 36 en el 
cuadro de honor de las 75 empresas más 
reputadas de Chile.

LOS LÍDERES CON MEJOR 
REPUTACIÓN DE CHILE. MERCO 
2011.

(Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa). Pedro Ibáñez Santa María, 

entre los 100 líderes más reputados de 
Chile, en la posición N°51.

Director de la Compañía, destaca 



NUESTRAS PERSONAS
2.
GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RELACIONES LABORALES
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
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Desarrollar a sus equipos y sus líderes es una prioridad 
para Tresmontes Lucchetti y sus filiales, que reconoce

gestionando el clima organizacional para potenciar al 
máximo las capacidades personales y profesionales de 
sus colaboradores.

La Gerencia de Recursos Humanos es un área de apoyo fundamental para la gestión de personas 
en Tresmontes Lucchetti, que centra en cada líder la responsabilidad de dicha administración, 
entregándole los lineamientos corporativos generales y todo el soporte para desarrollar equipos 
de alto desempeño.

Estos lineamientos generales se extrapolan a las jefaturas de recursos humanos de las sociedades 
filiales y a las operaciones en el exterior, con un cuidado especial en la adaptación de aquellos 
elementos que sean muy propios de cada unidad y realidad país.

Porque cuidar la calidad de vida laboral de todos sus colaboradores es un elemento clave, 
Tresmontes Lucchetti constituyó el Comité de Gestión de Clima Organizacional, integrado por 
el gerente general y los gerentes de las diferentes divisiones, incluidas las sociedades filiales y las 
operaciones en el exterior.
 
En este comité se definen los lineamientos básicos referidos a estrategias y planes para la mejora 
continua del clima organizacional, tanto para las operaciones en Chile como en el exterior, 
cubriendo la mayoría de los factores que inciden en la percepción de él. La implementación de 
los planes se lleva a cabo coordinadamente con las gerencias y jefaturas de la compañía.

Durante el período 2010-2011, los focos principales de trabajo fueron:

Chile

1) Se avanzó en el perfeccionamiento del sistema de descripción de cargos y en el sistema  
 de evaluación de desempeño por competencias. A partir de las brechas de competencias  
 identificadas en los procesos mencionados anteriormente, se diseñaron y ejecutaron los  
 planes de capacitación requeridos por cada uno de los trabajadores.

2) Respecto del fortalecimiento de la comunicación organizacional entre los distintos públicos  
 internos de la compañía, el avance en los proyectos de desarrollo y funcionamiento de  
 intranet fueron prioritarios. 

3) En 2011, el Comité de Gestión de Clima diseñó planes de mejora concreta que serán   
 implementados y medidos durante el 2012.

Perú, México y Argentina

Se trabajó en la consolidación de una estructura de recursos humanos y en la homologación de 
los lineamientos principales con los de la casa matriz.

NUESTRAS PERSONAS

GRI
DMA

en sus colaboradores su principal fortaleza. Por eso
busca además ser un lugar de excelencia para trabajar, 
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La dotación total de Tresmontes Lucchetti y sus filiales al cierre del 2011 era de 2.514 trabajadores,

México), junto con 930 trabajadores que tenían un vínculo a plazo fijo. Adicional a lo anterior, 
la compañía aportó a la generación de 2.090 puestos de trabajo, a través de la subcontratación 
de servicios. 

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos.

NUESTRAS PERSONAS

Rotación promedio anual 2009-2011

Rotación promedio anual
 2009-2011

Chile
2010 2011

Argentina Perú México
2010 2011

10,3% 11,0% 1,4% 3,2% 11,0% 36,8% 8,4% 20,0%

12

2010 2011Total dotación en todos los países

2.208

2.514

Dotación total de trabajadores por 
tipo de contrato 2009-2011

Indefinidos

Plazo fijo
619

866

1.282 1.308 94 94 16

64 64

131

170

Chile
2010 2011

Argentina Perú México
2010 2011

Dotación total de trabajadores por 
estamentos 2009-2011

Ejecutivos

Jefaturas

Administrativos y vendedores

Operarios planta, bodega y logística

Total dotación 

26

61

312

1.502

1.901

27

59

293

1.795

2.174

1

8

24

61

94

1

5

30

58

94

1

7

57

18

82

1

8

40

27

76

6

12

113

0

131

5

13

152

0

170

Chile
2010 2011

Argentina Perú México
2010 2011

La dotación total de Tresmontes 
Lucchetti y sus filiales al cierre del

1) Generación de empleo  
 de calidad

GRI
LA 1
LA 2
LA 3

GRI
LA 1

GRI
LA 1

GRI
LA 2

2010 20112010 2011

2010 2011 2010 2011

2010 2011 2010 2011

2011 era de 2.514 trabajadores.

de los cuales 1.584 contaban con contrato indefinido (1.308 en Chile y 276 en Perú, Argentina y 
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Beneficios

La empresa y sus filiales entregan diversos paquetes de beneficios a todos sus trabajadores, entre los que 
destacan:

Beneficios para los trabajadores según país

• Bonos de apoyo para la escolaridad.
• Cuota mortuoria y permiso por duelo.
• Asignación y permiso por matrimonio y  
 nacimientos.
• Seguro de salud complementario.
• Subsidio por enfermedad para los días  
 no cubiertos por Isapre o Fonasa.
• Fiesta y juguetes de Navidad.
• Bono de movilización.
• Casino.
• Canasta mensual con productos de la  
 empresa.
• Préstamos.
• Jornada de trabajo especial en vísperas  
 de festivo.
• Paseo anual.

• Casino.
• Jornada de trabajo especial en vísperas  
 de festivo.
• Fiesta fin de año.
• La empresa se hace cargo del arancel 
 diferenciado mensual de la medicina  
 prepaga (OSDE) para el personal.
• A todo el personal se le entregan los  
 medicamentos recetados; de no tener  
 los mismos, se le reembolsa el gasto.
• Seguro salud complementario.

• Canastas navideñas.
• Agasajos por días festivos.
• Casino.

•  Seguro de gastos médicos mayores.
•  Fiesta y juguetes de Navidad.
•  Paseo anual.

Chile Argentina

Perú México

NUESTRAS PERSONAS

GRI
LA 3
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0,9

0,9

1,7

1,5

Argentina

Chile

México

Perú

Dotación total de trabajadores por sexo 2010-2011 / Relación entre el salario de hombres y mujeres 2010-2011

20112010

1402 49974% 26%

41 4150% 50%

1505 66969% 31%

41 3455% 45%

91 397% 3% 87 793% 7%

100 3176% 24% 124 4673% 27%

Hombres Mujeres

0,9

1

1,6

1,2

8 El texto oficial del Código del Trabajo está disponible en www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-propertyvalue-22763.html 

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos.
El ratio corresponde a la división de la renta bruta promedio mensual de hombres dividido con la renta bruta promedio mensual de mujeres.

NUESTRAS PERSONAS

En Tresmontes Lucchetti no 
se tolera ninguna clase de 
discriminación, por lo que a 
cada trabajador se le trata según 
su habilidad y calificación en 
cualquier decisión de empleo, 
contratación, promoción, 
compensación, prestaciones, 
formación y continuidad o 
término de su relación con la 
compañía. 

2) Diversidad e igualdad   
 de oportunidades

GRI
LA 13
LA 14

GRI
LA 1

LA 13
LA 14

De acuerdo al Código de Conducta Empresarial, publicado en el primer semestre de 2009, en 
Tresmontes Lucchetti no se tolera ninguna clase de discriminación, por lo que a cada 
trabajador se le trata según su habilidad y calificación en cualquier decisión de empleo, 
contratación, promoción, compensación, prestaciones, formación y continuidad o término de 
su relación con la compañía.

Al finalizar el 2011, Tresmontes Lucchetti y sus filiales, en sus operaciones en Chile, Perú, 
Argentina y México contaba con 30% de mujeres dentro de su dotación total de trabajadores. 
Durante el período del presente reporte, se incorporó una mujer al nivel gerencial en la 
operación de Chile.

En lo referido a remuneraciones de hombres y mujeres que desempeñan un mismo cargo y 
responsabilidad, y no obstante la aplicación de los convenios internacionales de la O.I.T., los 
nuevos reglamentos internos de la operación de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Chile 
recogen y acogen la nueva normativa laboral al respecto que se consigna en el artículo 62°bis 
del Código del Trabajo8 y que indica que la empresa garantizará a todos los trabajadores y 
trabajadoras, el cumplimiento del “principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias 
objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o labores”. 
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Tresmontes Lucchetti y sus filiales mantienen una relación de mutuo respeto y

• En su operación en Chile, cuenta con seis sindicatos en los que se encuentran inscritos  
 69,9% de los trabajadores.

• Argentina cuenta con tres sindicatos, a los que se encuentran adscritos 68,1% de los   
 trabajadores.

• En México, existe una organización sindical a la que se encuentran adscritos 89,4% de los  
 trabajadores.

• Perú no posee organizaciones sindicales, por determinación de los propios trabajadores.

En lo referido a las negociaciones colectivas, durante el período del reporte, en Chile
se llevaron a cabo cinco negociaciones colectivas, dos de las cuales finalizaron con un 
acuerdo por cuatro años, 2010-2014, y en un tercer caso (sindicato de operarios de 
Tresmontes), se llegó a un acuerdo por dos años.

Cabe mencionar que, en 2010, dentro del proceso de negociación con el sindicato de operarios 
de Lucchetti Chile, se votó una huelga que después de los buenos oficios de la Dirección del 
Trabajo , se tradujo en dos días de paralización efectiva, sin consecuencias productivas mayores9

Porcentaje de trabajadores sindicalizados por país

Argentina

Chile

México

20112010

68,10%

69,90%

89,40%
86,30%

70,20%

69,60%

Nota: Perú no cuenta con organizaciones sindicales.

9 www.dt.gob.cl

NUESTRAS PERSONAS

3) Relaciones laborales

GRI
LA 4
FP 3

GRI
LA 4

colaboración con todos sus sindicatos. La situación por operación es como sigue:

para las plantas de Lucchetti.
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Fortalecimiento de las relaciones con los sindicatos

Los principales objetivos de esta iniciativa son:
• Crear instancias regulares de comunicación e intercambio sobre la ejecución   
 específica de los acuerdos y convenios en los distintos temas involucrados.
• Establecer un sistema proactivo de estudio y búsqueda de nuevos beneficios en   
 materias de interés para los trabajadores y sus familias (salud, educación, servicios   
 financieros, entre otras).
• Preparar las características y contenidos de una jornada de trabajo general con la   
 Federación de Sindicatos fijada para 2012, cuya meta es acordar una agenda amplia   
 de diálogo y colaboración en el ámbito laboral.

En el área de capacitación, Tresmontes Lucchetti y sus filiales, centra sus esfuerzos en apoyar el  

Capacitación

En el período 2010-2011, los ejes formativos de la empresa en Chile han estado centrados en 
reforzar las brechas básicas detectadas en las evaluaciones del desempeño realizadas a partir 
de 2009. 

Para ello se estructuró un programa corporativo transversal de desarrollo de mediano plazo, 
denominado Accountability, que está diseñado para trabajar la actitud de las personas, de 
manera que ella se traduzca en un compromiso firme y apasionado con lo que se hace, lo que 
en definitiva redunda en una mayor productividad y calidad de vida laboral. Esta iniciativa se 
estructuró en cinco etapas anuales y su ejecución comenzó en 2009. 

La primera etapa se centró en proporcionarles a los trabajadores las herramientas básicas para 
lograr un cambio de actitud para enfrentar las situaciones laborales y personales de su vida 
diaria. 

En la segunda fase, desarrollada durante 2010, se entregaron las herramientas para asumir los 
desafíos a la actitud que impone el trabajo en equipo.

NUESTRAS PERSONAS

4) Capacitación y     
 desarrollo

GRI
LA 10
LA 11
LA 12

desarrollo de las personas, tanto en las competencias técnicas como en las habilidades blandas, 
cuidando en todo ello el alineamiento con los objetivos estratégicos de la compañía.

Con la convicción de que una gran empresa se construye junto con los colaboradores, la 
compañía inició a finales de 2011 un proceso de fortalecimiento de las relaciones con sus 
sindicatos a través de la federación FENSILUC, para los sindicatos de Tresmontes Lucchetti y 
su filial Lucchetti y en forma directa con el sindicato de la filial Tresmontes, programa que 
continuará en 2012.

Con la convicción de que una 
gran empresa se construye junto 
con los colaboradores, la 
compañía inició a finales de 
2011 un proceso de 
fortalecimiento de las relaciones 
con sus sindicatos.
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En 2011, el programa Accountability se focalizó en las actividades relacionadas con el 
mejoramiento del servicio al cliente (tercera etapa), ámbito prioritario en los procesos de 
desarrollo y evaluación de desempeño laboral de Tresmontes Lucchetti.

A continuación se ilustra la secuencia seguida en torno al programa Accountability y las etapas 
futuras. Se detalla brevemente en qué consiste cada una de las etapas.

Programa de Capacitación y Desarrollo

2009 
RESPONSABILIDAD 
PERSONAL 

2010 
TRABAJO EN EQUIPO

2011
SERVICIO AL CLIENTE

2012
MEJORA CONTINUA

2013
DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO

Etapas del programa Accountability®

Accountability® I 
Responsabilidad personal
Trabajamos lo concerniente a la responsabilidad personal, como una competencia básica para 
todo individuo. Hacerse cargo de lo que somos y tenemos en la vida, y a partir de esta premisa, 
construir.
Accountability® II 
Trabajo en equipo
Considera que una vez clarificado nuestro enfoque personal, nuestro proyecto de vida, 
mejoramos nuestra autoconfianza y seguridad personal y se constituyen las bases para trabajar 
con otros, en equipo, con su entorno inmediato, buscando la sinergia grupal. 

Accountability® III 
Servicio al cliente
Después de desarrollar las competencias personales, el “yo” y el trabajo con el “otro”, las 
personas están en condiciones de cumplir el propósito fundamental de toda empresa: satisfacer 
las necesidades del cliente interno y externo.  

Accountability® IV 
Mejora continua
Al incorporar las otras tres competencias se está en condiciones de mejorar los procesos y la 
gestión. Las personas saben cómo enfrentar sus problemas individuales, han aprendido que 
el trabajo es en equipo, comprenden que su trabajo debe tener como foco el cliente y están en 
condiciones de aprender herramientas que les permitan mejorar continuamente. 

Accountability® V 
Desempeño extraordinario
En esta etapa, las personas estarán en condiciones de superarse a sí mismas y sobrepasar las 
expectativas de los clientes, trabajar agregando valor, con autoliderazgo, automotivación y 
enfoque en los resultados.

NUESTRAS PERSONAS
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Otro eje formativo en el período fue el orientado a las labores específicas que cada cargo 
requiere. Por ejemplo, capacitación en herramientas informáticas, operación de grúas horquilla, 
idioma inglés y planes para apoyar a completar la educación media de aquellos trabajadores 
que no contaban con ella al momento de ingresar a la compañía, entre otros.

A continuación se muestra el número de horas de capacitación anual por empleado y la 
inversión que ello significó.

Inversión en capacitación 2009-2011

2009 20112010

Gasto 
empresa

Financiamiento 
SENCE

USD 104.583

USD 211.634

USD 238.915

USD 22.924

USD 50.419 USD 35.607

Total
USD 127.510

Total
USD 262.057

Total
USD 274.526

Horas de capacitación anuales por empleado 2009-2011

14.123

28.830
31.355

2009 20112010

1.242 1.282 1.308Dotación 
indefinida

Horas 
capacitación

11,4 h/h

22,5 h/h
24,0 h/h

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos.

NUESTRAS PERSONAS

GRI
LA 10

GRI
EC 4
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Para 2012, está planificado el inicio de un programa de capacitación en esta área que 
combinará los formatos presencial y de e-learning, con el objetivo de responder a los distintos 
perfiles y funciones laborales de los trabajadores de la compañía. 

En relación a la franquicia para educación de los trabajadores que entrega el Estado de Chile, 
denominada Sence10, durante 2010-2011, la compañía invirtió el 100% del saldo disponible del 
año anterior en cursos dirigidos a sus trabajadores para mejorar sus competencias laborales.

CAPACITACIÓN EXCLUSIVA EN SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Todos los trabajadores de la empresa reciben en promedio dos capacitaciones mensuales 
exclusivas en temas de seguridad y prevención de riesgo, alcanzado en 2010 un total de 
8.314 horas de capacitación en estas materias, las que en 2011,  aumentaron a 9.559 horas. 
El incremento observado en las horas de capacitación exclusiva en prevención de riesgos 
responde a la realización de cursos básicos vía e-learning, cursos para la brigada de incendios y 
el plan de mejoras en los ambientes de trabajo.

Argentina, México y Perú

En el período 2010-2011, los esfuerzos en estos países se centraron en procesos de inducción y 
capacitación en salud y seguridad laboral.

En las operaciones de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Perú, México y Argentina, durante 

capacitación exclusiva en seguridad durante el 2011

PERFECCIONAMIENTO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

En el 2009 se inició la aplicación de un proceso riguroso de descripción de cargos y 
evaluaciones de desempeño por competencias y que se espera cubra el 100% de los 
trabajadores de Tresmontes Lucchetti en Chile durante el 2012. Esta labor ha permitido 
ejecutar de modo más efectivo las funciones de formación, apoyo laboral y evaluación de 
desempeño.

Chile

En Perú, se efectúa anualmente una evaluación del 100% de los trabajadores en relación a su 
capacidad profesional y laboral, y el cumplimiento de metas programadas en el ejercicio. Para 
las operaciones de México y Argentina, ésta es una meta para el 2012.

Argentina, México y Perú

10 www.sence.cl

NUESTRAS PERSONAS

GRI
LA 8

GRI
LA 12

el presente período se desarrollaron capacitaciones a los trabajadores en temas de seguridad. 
En el caso de los colaboradores de Perú, éstos recibieron en promedio  2, 8 horas/hombre de 
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SEGURIDAD LABORAL

El objetivo principal de todas las operaciones de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en esta 

La situación en esta área para el período 2010-2011, por operación, es como sigue:

La compañía cuenta con siete profesionales en terreno, que reportan a las distintas jefaturas de 
prevención de riesgos, quienes tienen la responsabilidad de velar por el logro de los objetivos 
en el área. Asimismo, existen nueve comités paritarios de higiene y seguridad, de los cuales 
cinco se encuentran en las plantas de Valparaíso y Casablanca, uno en la planta de pastas en 
Santiago y el resto en las oficinas ubicadas en la Región Metropolitana.

El 2011, la operación de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Chile cerraron con una tasa 

Chile

Las operaciones de Tresmontes Lucchetti y filiales en Perú y Argentina no cuentan a la fecha con 
registros sistematizados de accidentabilidad y siniestralidad. En México, el desempeño en 
seguridad para el 2011 registra un índice de siniestralidad de 2,0% y una tasa de accidentabilidad 
de 1,17%.  

Argentina, México y Perú

Tasa de accidentabilidad y siniestralidad 2010-2011

20112010

72,55 61,88

Tasa de 
siniestralidad11

Tasa de 
accidentabilidad12 7,37% 5,72%
Días perdidos 1.825 1.513
Accidentes de trabajo 185 140

Chile
2011

2
1,17%

42
2

México

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos.

11 Tasa de siniestralidad = Días perdidos x 100/ dotación promedio.
12 Tasa accidentabilidad = N° de accidentes x 100 / dotación promedio.

NUESTRAS PERSONAS

5) Salud y seguridad    
 laboral

GRI
LA 6
LA 7

GRI
LA 7

materia, es garantizar la protección y seguridad integral y permanente del total de sus
trabajadores. Para lograrlo, existe especial preocupación tanto por los accidentes graves como
por aquellos de menor impacto, asumiendo una visión preventiva ante cualquier tipo de riesgos.

siniestrabilidada de 61,88%. El índice de accidentabilidad en el mismo año fue de 5,7%, cifra que 
se encuentra bajo los registros de 2009 y 2010, lo que refleja la implementación de las iniciativas
corporativas en materia de seguridad y autocuidado en el trabajo.
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SALUD OCUPACIONAL

Para Tresmontes Lucchetti es importante contar con lugares de trabajo que promuevan el 
bienestar familiar y social de sus empleados, y por ello desarrolla amplios programas de salud 
en sus diferentes operaciones, los que incluyen:
• Vacunaciones antiinfluenza y rubéola
• Campañas para control de peso, talla y presión (prevención de riesgo cardiovascular)
• Servicio de nutricionista
• Exámenes preventivos

Para promover la vida sana dentro de la empresa, Tresmontes Lucchetti y sus filiales en sus 

Con el objetivo de estimular la práctica deportiva entre los trabajadores, la empresa en 
Chile apoya a 11 clubes que han creado los propios trabajadores, realizando aportes directos, 
facilitando las instalaciones o apoyándolos con diversos medios administrativos para que 
cumplan con sus objetivos.

En este contexto, desde 2010 se ha aplicado un programa de gimnasia de pausa que ayuda al 
manejo del estrés, mejora la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y postura durante la jornada 
laboral. 

En línea con la promoción del autocuidado en salud, los trabajadores cuentan con un grupo 
de profesionales nutricionistas que, en forma personal y con la garantía respecto de la 
confidencialidad de la información aportada, les dan orientación nutricional. En el marco de 
este programa, cada trabajador establece sus áreas de mejoramiento y se compromete con 
metas que son evaluadas mensualmente.

En lo referido a enfermedades profesionales, la operación de Tresmontes Lucchetti y sus filiales 

Para prevenir nuevos casos, la empresa realiza controles audiométricos cada dos años a todo 
el personal que esté expuesto a este riesgo, se controlan los niveles de ruido en los espacios de 
trabajo y se entrega a los trabajadores equipos de protección auditiva, lo que ha significado que 
no se hayan dado nuevos casos de hipoacusia.

Chile

En Perú, se realizan análisis preventivos de audiometría a sus trabajadores; en México y 
Argentina, hasta la fecha no se registran enfermedades profesionales.

Argentina, México y Perú

NUESTRAS PERSONAS

Desde 2010 se ha aplicado un 
programa de gimnasia de pausa 
que ayuda al manejo del estrés, 
mejora la fuerza, la flexibilidad, la 
coordinación y postura durante la 
jornada laboral.

operaciones en Chile se preocupa de coordinar, en aquellas instalaciones en que cuenta con
casinos, una minuta de alimentación equilibrada y nutritiva que sea preparada por profesionales, 
además de ofrecer alternativas de platos hipocalóricos, vegetarianos y dieta blanda.

en Chile cuenta con tres casos registrados de enfermedad profesional, los que se refieren a 
hipoacusia o pérdida parcial de la capacidad auditiva y que se detectaron en trabajadores que
pertenecen a la dotación más antigua de la compañía.



ALIMENTOS DE
CALIDAD PARA LA
FAMILIA

3.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
MEJORAS NUTRICIONALES
CERTIFICACIÓN DE NUTRIENTES
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Tresmontes Lucchetti y sus filiales, ha implementado progresivamente el Sistema de Análisis
de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP13), adoptados por la Comisión del Codex
 Alimentarius (CCA). 

Este sistema identifica, evalúa y controla los riesgos específicos, para garantizar la inocuidad de 
los alimentos desde un punto de vista preventivo, y actúa en forma previa a la aplicación de los 
mecanismos de control de calidad final.

El siguiente es el detalle de las certificaciones en materia alimentaria: 

• Planta de Té, Casablanca:
• Recertificada en 2011 en Nch 2861/2044 HACCP (vigente desde agosto de 2005).
• National Organic Program (USDA-NOP14): Certificación de productos orgánicos (desde 

 

 julio de 2010).
• Rainforest Alliance (RFA15), certificado en noviembre de 2011.
• Certificación como productos Halal (Centro Islámico de Chile).
• Certificación como productos Kosher (Comunidad Judía Ortodoxa de Chile-Jafetz Jaim).

• Planta Cereal, Casablanca: Certificada en Nch 2861/2004 HACCP, obtenida en agosto de 
 

 2011.

• Planta Salsas, Casablanca: Certificada en Nch 2861/2004 HACCP, obtenida en agosto de 
 

 2011.

• Planta Snacks, Casablanca: Certificada en Nch 2861/2004 HACCP, obtenida en 
  

 septiembre de 2009.

• Planta Perú: 
Certificada en HACCP, en su línea de refrescos instantáneos, obtenida en mayo de 2010.

13 Más detalles en www.codexalimentarius.net/download/standards/23/cxp_001s.pdf
14 www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop
15 www.rainforest-alliance.org 

ALIMENTOS DE CALIDAD PARA LA FAMILIA

5 de las 12 Plantas de Tresmontes 
Lucchetti y sus filiales han sido 
certificadas en Nch 2861/2044 
HACCP, al cierre de 2011.

1) Aseguramiento de la calidad e  
 inocuidad de los alimentos

Fabricar productos seguros y confiables es una tarea 
que Tresmontes Lucchetti y sus filiales asume con el 
mayor criterio preventivo, realizando importantes 
esfuerzos para mejorar continuamente sus  sistemas 
de control, innovando en la formulación nutricional 
de sus productos e informando adecuadamente sobre 
su composición. 

GRI
4.11
PR 1
FP 1
FP 2
FP 5
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ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y CONTROL PREVENTIVO

Todos los productos comercializados por la compañía son evaluados en las distintas fases de 
su ciclo de vida, con el fin de asegurar la salud y seguridad de los clientes. 

Se desarrolla una etapa de estudio que comprende análisis tanto interno como externo, los 
materiales e ingredientes son testeados respecto a su vida útil y también cada uno de los 
productos son sometidos a estudios de vida útil acelerados, para evaluar por cuánto tiempo 
mantienen las características que son presentadas a los consumidores en la etiqueta. 

Durante 2011, se inició un programa de fortalecimiento de los sistemas de control preventivo, 
mediante la incorporación de equipos de rayos X, capaces de detectar cualquier elemento 
extraño, durante la producción. Para 2012 se tiene planificado incorporar seis nuevos equipos 
de este tipo en distintas plantas.

Adicionalmente, la implementación del módulo de calidad del sistema de gestión SAP16 
ha generado mayor información y herramientas de control sobre las distintas etapas de 
producción. Este tema se incluyó en los programas corporativos de capacitación, destinados a 
los trabajadores vinculados con el área.

La totalidad de las materias primas y del material de envase que está 
en contacto directo con el alimento es sometida a control de calidad en 
laboratorios especializados, lo cual incluye análisis de tipo físico-químico, 
organoléptico (sabor, olor, color, apariencia) y microbiológico.

El proceso de fabricación es controlado a partir de la evaluación de 
parámetros operacionales y de las características físico-químicas y 
organolépticas. En caso de detección de desviaciones de calidad, inocuidad 
o de carácter reglamentario, los productos son rechazados para su 
reproceso o eliminación.

El área de control de calidad guarda muestras obtenidas en cada uno de 
los procesos de producción, con el objetivo de contar con la información 
necesaria ante incidentes posteriores. En el caso de productos sensibles 
o que presentan mayor exposición a riesgos, se aplica un período de 
incubación y evaluación, antes de salir al mercado.

MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES

ELABORACIÓN 
Y PROCESO 

PRODUCTIVO

PRODUCTO 
TERMINADO

16 www.sap.com
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Tresmontes Lucchetti, fiel a su compromiso con una alimentación rica y
balanceada, realiza unainvestigación permanente para mejorar la calidad y composición
nutricional de sus productos.

Durante el período 2010-2011, los focos de trabajo en esta área fueron:
• Reducción de grasas, azúcares y sodio.
• Incorporación de fibra, vitaminas y antioxidantes.

A continuación se presentan algunas de las mejoras nutricionales de sus productos realizadas 
en los últimos años:

Pastas
Se han desarrollado pastas que además 
de entregar sus propiedades nutricionales 
intrínsecas: altas en proteínas, bajas 
en grasas, bajas en sodio y ricas en 
carbohidratos complejos, aportan 
nutrientes benéficos adicionales. En el 
2008, salió al mercado una nueva línea 
de productos Pasta Lucchetti Slow. Este 
desarrollo consideró la incorporación de 
calcio (30% DDR17) y fibra (35% DDR), 
además de la fortificación obligatoria 
según Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (RSA).

Aceites
Lanzamiento de:

Miraflores Omega: Receta especial para 
mejorar equilibrio Omega 6 / Omega 3.

Miraflores Alto Oleico: Nueva receta para 
mayor resistencia a las frituras.

Néctares
Néctar Livean: Sin azúcar agregada y con 
antioxidantes de té verde.

Néctar Yuz: Reducción calórica a partir de 
la disminución de azúcar.

Saborizantes de leche

calorías (menos azúcar) y se aumentó el 
aporte de calcio.

Sopas y cremas
Retiro de aceite vegetal hidrogenado.

En Naturezza Ligere, línea familiar, se 
disminuyó el sodio y se bajó el aporte 
calórico. En su línea personal, se aumentó 
el aporte de fibra y antioxidantes 
(vitaminas E y C), y se bajó su aporte 
calórico.

Bebidas instantáneas frías
Livean: Se agregaron antioxidantes 
naturales (extracto de té verde).

Zuko Zero: Se rebajaron los carbohidratos 
y la nueva receta disminuyó el aporte de 
calorías.

Zuko Light México: Cambió antioxidantes 
(se eliminaron vitaminas C y E, y se 
incorporó extracto de té verde).

Livean Té: Se agregaron a su composición 
polifenoles de té (antioxidantes).

Cereales

a su composición prebióticos 
(fructooligosacáridos).

Gelatinas
Gelatina Livean: Incorporación de 
antioxidantes (vitaminas C y E, y los 
polifenoles del té verde).

Snacks
Disminución de grasas saturadas, junto 
con el cambio de receta que rebaja el 
contenido graso en el producto.

Durante 2012, se continuará trabajando en las siguientes mejoras:

• Aporte de fibra y calcio.
• Reducción de sodio, grasa y reemplazo de azúcar por edulcorantes.

17 Dosis diaria recomendada.
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GRI
FP 6
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Estudio sobre Índice Glicémico en pastas
En una sociedad cada vez más preocupada de las características nutricionales de los alimentos que consume, Tresmontes Lucchetti encargó 
al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), una investigación sobre el índice glicémico de sus 
principales  pastas.  El estudio concluyó que las pastas  analizadas son de bajo índice glicémico cocinadas al dente. 
 
El índice glicémico (IG) es una clasificación de los alimentos, basada en su capacidad para incrementar los niveles de glicemia (velocidad y 
magnitud), comparada con un alimento de referencia (pan blanco o solución de glucosa). Científicamente se ha propuesto que los alimentos 
de bajo  IG pueden  ayudar a mantener el control de peso de un individuo y se ha demostrado que dietas de bajo IG y ricas en fibra pueden 
retardar la sensación de apetito y subsecuentemente disminuir el consumo energético al compararlas con dietas de alto IG.
 
Estudio científico completo, disponible en www.dinta.cl/contenido.php?id=5&tipo=2
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3) Certificación de nutrientes
Con el fin de dar mayor garantía a los consumidores de que los atributos comunicados se 
cumplen, Tresmontes Lucchetti junto a sus filiales operativas, verifica frecuentemente distintos 
aspectos de sus productos, con terceros, independientes y de alta reputación. 

Desde el 2004, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad 
de Chile ha certificado:

Línea de producto Certificación

Certifica que Livean Antiox contiene Antioxidantes Naturales

Certifica que Zuko es una bebida de bajo aporte calórico

Certifica que Zuko es una bebida de bajo aporte calórico

Certifica su composición de ácidos grasos 
Certifica su composición de ácidos grasos 

Certifica su composición de ácidos grasos

Certifica que las pastas Lucchetti poseen un bajo índice glicémico e 
insulinémico preparadas al dente

Livean Antiox
Zuko y Zuko Mix
Zuko Nutrition (Fortificado con 
Hierro, Zinc y Vitamina C) 
Aceite Miraflores Omega 3
Aceite Miraflores Freír Sano
Aceite Miraflores Maravilla
Pastas Lucchetti

La Sociedad Chilena de Nutrición (SOCHINUT) ha certificado:
Línea de producto Certificación

Certificación del contenido de vitaminas, fibra y calcio

Certifica que es una bebida sin azúcar y libre de calorías

Certifica que es una bebida sin azúcar y libre de calorías

Certifica contenido de vitaminas y minerales

Yuz Multifrutas
Livean Regular
Livean Tea

La Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) ha certificado:

Línea de producto Certificación

adecuado y recomendable para lactantes

GRI
FP 6
FP 7
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Tresmontes Lucchetti llega a cada uno de los hogares de 
Chile, con alguno de sus más de seiscientos productos, 
además de contar con gran parte de sus marcas en 
distintos países de América Latina. Sus consumidores 
finales los reciben a través de sus clientes directos: 
supermercados, distribuidores, mayoristas y almacenes 
(canal tradicional).

La gestión de la relación con los clientes de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Chile, es

Durante 2010 y 2011, se afianzaron los vínculos con los equipos de venta en regiones a través de 
las visitas mensuales y la revisión sistemática de las mejoras que se requieren en los puntos de 
venta.

Un fenómeno destacable se ha gestado desde el 2006, cuando Tresmontes Lucchetti en Chile 
decidió desarrollar un modelo de atención con fuerza de ventas directa. Este equipo recorre los 
almacenes de las principales ciudades del país, ampliando la cobertura entregada por los clientes 
mayoristas y distribuidores.

Los resultados a la fecha han sido notables. Solo en el período 2009-2011, el número de clientes 
de canal tradicional (almacenes) aumentó en un 190%. Estos clientes son de alta heterogeneidad 
y su desarrollo y prosperidad tienen un positivo impacto, permitiendo la inclusión social de 
grupos de escasos recursos a la cadena del negocio.

La compañía apoya este canal a través de la capacitación y entrega de competencias para 
potenciar su crecimiento y fidelidad, junto con ofrecerles condiciones de pago especiales.

Además, para la aplicación de este modelo de atención al canal tradicional, se han seleccionado 
vendedores a los cuales no se les exige tener vehículo ni tampoco estudios formales; con 
esto se logra incorporar al mercado del trabajo a un grupo de personas que hoy tienen pocas 
posibilidades de acceder a un empleo de calidad. La empresa los capacita, de manera que 
realicen bien su labor, mejorando su empleabilidad. 

Chile

En Tresmontes Lucchetti Argentina, la relación con los clientes es gestionada de manera directa 
por el gerente de la filial. En México, existe un área de ventas que asume estas tareas y en Perú se 
realiza a través de un distribuidor local. 

Argentina, México y Perú

CERCANÍA CON NUESTROS CLIENTES Y CONSUMIDORES

1) Relación con los clientes
GRI
DMA

liderada por la Gerencia de Negocios. 
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La empresa se relaciona con los consumidores por dos vías tradicionales:

• Comunicación y marketing a través de campañas de medios, eventos sociales, cursos de  
 cocina, actividades deportivas (maratones, duatlones y campeonatos de fútbol), entre otros.

• El Servicio de Atención al Consumidor (SAC), que recibe retroalimentación, sugerencias  
 y reclamos tanto en Chile como en México. En Argentina, esto se canaliza a través de la  
 secretaría a cargo de la planta que opera en ese país.

Asimismo, consciente de la creciente importancia de los medios de comunicación digital y 
de las redes sociales, las marcas Lucchetti, Zuko, Livean y Kryzpo son activos actores en las 
comunidades virtuales. A diciembre de 2011, ya sumaban 38.130 amigos en sus espacios Facebook 
y 4.793 seguidores de sus cuentas Twitter. 

Apoyo al deporte y la calidad de vida en Chile

Tresmontes Lucchetti, por medio de marcas como Lucchetti, Zuko y Go! Zuko, apoya el deporte en Chile 
y se ha transformado en un referente tanto para los deportistas profesionales como para los amateurs. 

Presente a través de puestos profesionales de alimentación e hidratación, la compañía busca potenciar 
un estilo de vida saludable y fomentar los valores de superación, compañerismo y deporte en familia.

Entre las principales actividades deportivas organizadas por la empresa en el período 2010-2011, se 
cuentan el Circuito Lucchetti-Go Zuko Brain Team, el Triatlón Internacional de Piedra Roja y la Gran 
Corrida Familiar Nocturna Lucchetti, que en conjunto convocaron a cerca de once mil personas.

Igualmente las marcas de Tresmontes Lucchetti son patrocinadoras habituales de campeonatos 
deportivos a nivel escolar en fútbol y básquetbol, y apoyan el desarrollo de las ligas amateurs de fútbol, 
como una forma concreta de promover hábitos de vida activa y saludable.

Lucchetti Pasta Party
Las Lucchetti Pasta Party son las tallarinatas de Lucchetti que buscan el equilibrio entre el sabor de sus 
productos, la entretención de la familia al estilo italiano, junto con el apoyo a eventos de instituciones 
con fines sociales, educativos y deportivos.

En esta línea, Lucchetti Pasta Party trabajó en conjunto con organizaciones como María Ayuda, 
Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Sagrada Familia, Caritas Chile, Fundación Chilena de la 
Adopción y Fundación Coanil, entre otras.

Durante el período 2010-2011 se ofrecieron más de 120.000 platos de pasta y se realizaron más 
de 120 Lucchetti Pasta Party que tuvieron lugar en ciudades como Linares, Rancagua, Viña del Mar 
y Santiago.

Una muestra del rol y objetivo de este programa, fue la realización de esta actividad en Constitución, el 
20 de junio de 2010, en las aldeas que reúnen a las familias afectadas por las graves consecuencias del 
terremoto y maremoto de alta intensidad que afectó a la zona sur de Chile, el 27 de febrero del mismo 
año, que tuvo especial impacto en numerosas familias de escasos recursos.

CERCANÍA CON NUESTROS CLIENTES Y CONSUMIDORES
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En Chile, el Servicio de Atención al Consumidor de Tresmontes Lucchetti y sus filiales (SAC) 
es responsable de recibir los requerimientos, procesarlos y darles una pronta respuesta en 
coordinación con las distintas áreas de la compañía.

Durante el período de este reporte, el sistema Línea 800 incorporó una aplicación técnica de 
registro y clasificación de llamadas para hacer un seguimiento más estricto de los comentarios, 
consultas y reclamos de los clientes. Además, con el objetivo de extender su cobertura, se 
habilitó la recepción de comunicaciones desde celulares, respondiendo a la fuerte penetración 
de este medio en Chile.

Mediante estas medidas, Tresmontes Lucchetti busca responder de manera eficaz a la creciente 
demanda de las personas y de la sociedad en general por el respeto de sus derechos como 
ciudadano y consumidor, lo que se refleja en la incorporación de regulaciones y normas públicas 
que abordan este asunto.

Los temas antes mencionados han influido en el crecimiento del número de contactos en 2010-
2011, a lo cual también se suma el crecimiento de las ventas de la compañía en el mismo período.

Paralelamente, la organización ha perfeccionado sus protocolos de respuesta a consultas sobre 
la composición de los productos, y, en general, los temas relacionados con la alimentación 
saludable y la vida activa. 

Gestión de reclamos, consultas y comentarios 

Registro de reclamos recibidos por Línea 800 en Chile 
2009-2011

472
408

673

2009 2010 2011

CERCANÍA CON NUESTROS CLIENTES Y CONSUMIDORES
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Tresmontes Lucchetti y sus filiales asa su política de actuación en materia de etiquetado de 
productos en los siguientes criterios:

• Veracidad: No inducir a error o engaño respecto de la naturaleza, calidad y contenido del
 producto.

• Información adecuada: Debe informarse sobre aspectos relevantes del producto, sin
 silenciar aquellos que pudieran disminuir la valoración del alimento.

• Educación al consumidor: El rotulado de los productos es un adecuado vehículo para
 instruir al consumidor sobre aspectos nutricionales relacionados con la importancia de  
 ciertos ingredientes, sobre una alimentación balanceada e inclusión de hábitos saludables.

• Cumplimiento de normas: Un correcto etiquetado debe cumplir cabalmente con las  
 normas legales reglamentarias y de calidad aplicables a cada país.

Para mejorar la comprensión de los consumidores del etiquetado, Tresmontes Lucchetti y sus  
filiales operativas, utilizan parámetros de la FDA19 en el tamaño de letra, lo que asegura una buena 
legibilidad de los textos (la norma chilena no establece tipo de letra ni tamaño todavía, aunque el 
reglamento sanitario en esta materia está en proceso de promulgación). Adicionalmente se ha 
introducido una serie de aspectos educativos, entre los que se cuentan:

• “0% azúcar”, explicado a través de un asterisco que significa 0% de sacarosa.

• “Libre de calorías” del Livean Antiox, dice a través de un asterisco: “El Reglamento Sanitario  
 de los Alimentos (Chile), FDA y Codex20 establecen que un alimento libre de calorías es
 aquel que contiene menos de 5 kcal por porción de consumo”.

Chile

Etiquetado voluntario de información 
nutricional en Chile
Como una manera de contribuir a las políticas públicas destinadas a disminuir la obesidad y el 
sedentarismo en la población, especialmente en los niños, la industria de alimentos reunida en 
Chilealimentos21, logró un acuerdo para aplicar un sistema de información nutricional voluntario 
llamado Guía Diaria de Alimentación (GDA).

Esta iniciativa consiste en un etiquetado adicional al Etiquetado Nutricional Obligatorio (ENO), cuyo 
objetivo es facilitar la comprensión del aporte en nutrientes y energía del alimento. 

Del mismo modo que en la Unión Europea, el GDA en Chile permite conocer los gramos o mg por 
porción y el porcentaje que representa de las necesidades diarias, a partir de una dieta de 2.000 calorías, 
teniendo como base cinco nutrientes: calorías, grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares totales.

19 Food and Drug Administration (Administración de Medicamentos y Alimentos) es la agencia de gobierno en Estados Unidos responsable de la regulación de los alimentos.
20 Creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias. http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp
21 www.chilealimentos.cl
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Tresmontes Lucchetti cuenta con asesores técnicos en cada uno de los países donde tiene 
presencia, además de Chile. Esta red permite que la empresa esté actualizada sobre las nuevas 
exigencias de etiquetado y composición de alimentos, para estudiarlas y tomar las medidas 
necesarias en forma oportuna.

En estos mercados, el rotulado de los productos es sometido a revisiones por organismos 
estatales o privados para cumplir con la normativa interna, lo cual es voluntario en países como 
Estados Unidos y México. 

Adicionalmente, desde que Tresmontes Lucchetti México es parte del Consejo Mexicano de 
la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico22), ha trabajado en el cumplimiento de 
la norma 086, que aunque no está vigente en la actualidad, es un proyecto de norma dirigido 
a la rotulación de las bebidas no alcohólicas. Junto con lo anterior, se busca comunicar a los 
consumidores el aporte de vitaminas que contienen los productos que comercializa.

Otros países

Los criterios con que Tresmontes Lucchetti y sus filiales, desarrolla la promoción pública de 
sus productos son una información veraz y completa, junto con una orientación educativa para
el consumidor. 

Con una publicidad eminentemente orientada a la familia, la compañía rige sus campañas por 
estándares éticos y de responsabilidad social, apelando a los valores tradicionales de la familia, 
línea que ha mantenido en el tiempo con una comunicación cuidadosa hacia los niños.

En el caso de Chile, Tresmontes Lucchetti adhiere de manera voluntaria al Consejo de 
Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar23), cuyo objetivo central es promover un ejercicio 
responsable de esta actividad, asumiendo los principios de legalidad, honestidad, moralidad y 
veracidad. Cuando existen controversias al respecto, este organismo actúa como tribunal de 
honor.

En México, la compañía trabaja en alianza con ConMéxico para mantener el cumplimiento de 
los reglamentos publicitarios existentes y al ser miembro de Conar, busca la certificación de 
los comerciales para dar cumplimiento a dichos reglamentos. Asimismo, si bien no es firmante, 
se adhiere al Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
dirigida al Público Infantil (PABI)24.

22 http://conmexico.com.mx/sitio/
23 www.conar.cl
24 www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/codigo_pabi.pdf
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De la misma manera que en las décadas de 1960 y 
1980, Tresmontes Lucchetti se comprometió a combatir 
la desnutrición infantil, problema crítico en Chile y 
Latinoamérica en esos años, hoy asume una posición 
activa en la prevención de la obesidad en niños y 
adolescentes, junto con el impulso de programas de vida 
saludable y alimentación balanceada.

Dentro de la misión de Tresmontes Lucchetti está mejorar la calidad de vida de la población a 
través de una alimentación balanceada y hábitos de vida activa y saludable.

En 2001, como parte de su estrategia de sustentabilidad, la empresa invitó al Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA25), de la Universidad de Chile, a desarrollar un 
modelo efectivo para enfrentar la obesidad, un grave problema de salud pública en Chile. 

Esta alianza, a la que también se sumaron el Ministerio de Salud26, la Sociedad Chilena de 
Nutrición27 y el Colegio Médico de Chile28, ha diseñado y aplicado planes de intervención cuyas 
características, sistema de gestión y resultados se informan en el presente capítulo.

25 www.inta.cl
26 www.minsal.cl
27 www.sochinut.cl
28 www.colegiomedico.cl

COMUNIDAD: PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA
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Con el crecimiento económico de fines de la década de 1980 y el término de la desnutrición 
en Chile, se produjo un aumento explosivo de la obesidad, especialmente en los niños. En los 
menores que ingresan a primer año básico, ésta se incrementó desde 7% en 1987 a 16% en 2000, y 
a 21,5% en 2009, convirtiéndose en el principal problema de salud pública en Chile.

Considerando esta realidad, Tresmontes Lucchetti desarrolló, en 2002, el proyecto “Intervención 
en las escuelas de Casablanca: un piloto para prevenir y detener la obesidad infantil en Chile”, el 
que se realizó en tres escuelas básicas municipales de Casablanca, comuna rural de la Región de 
Valparaíso, cercana a la Región Metropolitana, tomándose como control una escuela en Quillota 
(mismo sector). 

La estrategia de este proyecto se basó en dos ámbitos claves: educar en nutrición y aumentar la 
cantidad y calidad de la actividad física, logrando reducir en 50% la obesidad infantil y en 25% el 
sobrepeso. Dado el éxito de este plan piloto, se sumaron otros aliados estratégicos con el objetivo 
de analizar la factibilidad de extender y replicar esta iniciativa en otras comunas a lo largo de Chile.

Casablanca

A partir del 2005, y con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio29, del Ministerio de Salud, 
la Sociedad Chilena de Nutrición y el Colegio Médico de Chile, este piloto se replicó en todas las 
escuelas de la comuna de Macul (Región Metropolitana).

Implementación del programa en Macul

En los años siguientes a la puesta en práctica del programa en Macul, y con el fin de lograr 
cambios en el patrón de consumo de los alimentos, se trabajó en la modificación del ambiente 
escolar con el objetivo de favorecer las conductas saludables de la comunidad escolar. En 2009, 
nace el proyecto “Espacios saludables”, que consiste en intervenir el punto de venta de alimentos 
dentro de la escuela, en cuanto a su oferta e infraestructura. La implementación del espacio 
saludable, por lo tanto, incorporó el diseño y construcción del espacio saludable, capacitación 
al concesionario y docentes del colegio, una clasificación de alimentos según contenido de 
nutrientes, un análisis de los alimentos disponibles en el mercado y la promoción de alimentos 
con bajo aporte calórico, grasas, azúcar y sal. Todo eso potenciado por un espacio con juegos que 
invitan a los niños a un recreo activo. 

Espacios saludables

29 www.cnc.cl
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Objetivos y metodología del programa

El objetivo fundamental de las iniciativas antes descritas es prevenir y disminuir la prevalencia 
de la obesidad infantil, fomentando un modelo de intervención en las escuelas públicas en los 
ámbitos de nutrición y actividad física.

Como objetivos asociados se encuentran:

• Validar un modelo replicable y sustentable de intervención educativa en nutrición y actividad  
 física en las escuelas básicas, que contribuya a los actuales desafíos en salud pública que  
 enfrenta Chile.
• Promover condiciones de vida saludable en la población.
• Educar a los niños, apoderados y profesores en nutrición y actividad física.
• Fomentar la actividad física en la familia, evitando el excesivo sedentarismo en los niños.
• Articular al sector público, privado y académico en un tema de prioridad país.
• Estimular e invitar a las empresas a concretar este proyecto de responsabilidad social   
 empresarial, replicándolo en la comunidad donde se encuentran sus operaciones.
• Lograr que los quioscos o puntos de venta de los colegios cuenten con una oferta de   
 alimentos con un aporte reducido de calorías, sodio y grasas.

En cuanto a su aplicación específica, el modelo contempla una intervención inicial con una 
duración de dos años, período en el cual se modifican los hábitos y la calidad de la alimentación, 
y se promueve la actividad física disminuyendo el sedentarismo. 

La promoción de condiciones de vida saludable incide fuertemente en reducir las enfermedades 
asociadas, evitando que los niños chilenos sean cardiópatas, hipertensos, diabéticos o portadores 
en el futuro de otras patologías propias de la obesidad.

Se procura modificar las conductas de modo permanente, interviniendo no solo en los niños y 
sus escuelas, sino también en el entorno y sus familias.

Principales componentes del programa:

• Encuesta diagnóstica de calidad de la alimentación
 Basado en “Educación en nutrición para escolares de educación básica”, INTA y la   
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO30).
• Programa de alimentación saludable
 Sensibilización a través de charlas, cartillas educativas e implementación de quiosco   
 saludable.
• Programa de educación física
 Incorporación de más horas de clases y capacitación para los profesores con técnicas que  
 optimicen la calidad de dichas horas.
• Incorporación de la familia
 Sensibilizar a los padres a través de charlas y recomendaciones prácticas para aplicar en casa.

30 www.fao.org
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• En un período de dos años, disminuyó la prevalencia de obesidad infantil en los tres colegios  
 de Casablanca en 50%. En los hombres, se redujo de 21,6% a 11,3%; y en las mujeres, de 19,4% a  
 9,6%.
• Se bajó el sobrepeso de la población infantil en los tres colegios de Casablanca en 25%.
• En un año se logró que los quioscos de las escuelas intervenidas lograran que 80% de su  
 oferta estuviera compuesta por alimentos de bajo aporte calórico.

Resultados de la implementación

El diseño e implementación de este proyecto solo es posible a través de una alianza del sector 
público, privado y académico, donde cada actor aporta sus fortalezas y recursos para su éxito y 
posterior aplicación en otros escenarios de similares características.

La experiencia del proyecto piloto en Casablanca y la posterior aplicación del modelo en Macul 
resaltaron la importancia de los alcaldes y de los directores municipales de salud y educación, 
quienes asumieron un rol de liderazgo en la concreción del proyecto y en proveer las condiciones 
de infraestructura necesarias.

Otra característica del proyecto es el trabajo participativo y activo de toda la comunidad. La 
propuesta de cada una de las actividades fue aprobada en mesas de diálogo bimensuales, 
integradas por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, directores y jefes técnicos de los 
colegios, autoridades municipales, el INTA y representantes de Tresmontes Lucchetti.

Aprendizajes

Este proyecto solo es posible a 
través de una alianza del sector 
público, privado y académico.

COMUNIDAD: PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA
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Para replicar la iniciativa, se elaboró y entregó oficialmente al Ministerio de Salud una 
guía, un video que muestra la aplicación del piloto en Casablanca y el sitio web www.
modeloobesidadinfantil.cl que contiene la información y documentación relevante de la 
iniciativa.

Al mismo tiempo, la experiencia fue presentada a organizaciones empresariales y gremiales, 
servicios de salud y entidades privadas de educación, con el objetivo de obtener apoyo para su 
replicabilidad en los ámbitos público y privado.

La validación científica del proyecto fue fortalecida con publicaciones en revistas médicas, 
presentación en congresos y cursos de posgrado en Chile y el extranjero, incluyendo conferencias 
de destacados especialistas internacionales, lo que ha generado un gran interés por aplicar este 
proyecto en otros países de la región.

Cumpliendo con su objetivo inicial de convertirse en un modelo replicable, se han obtenido los 
siguientes resultados:

• Mil escuelas, que son parte de la estrategia global contra la obesidad (EGO) del Estado,  
 fueron intervenidas por el Ministerio de Salud (Minsal) utilizando este modelo.

• El sector privado ha usado el mismo modelo de trabajo asociativo, interviniendo las comunas  
 de Macul, Maipú, Puente Alto y Estación Central, entre otras.

• Se ha replicado el modelo de espacios y puntos de venta saludable en colegios municipales y  
 privados de la Región Metropolitana.

• El proyecto ha sido presentado en más de 16 congresos de pediatría y nutrición a través de  
 simposios nacionales e internacionales.

• Se ha difundido la experiencia en cursos de posgrado en Chile y el extranjero, incluyendo  
 conferencias de destacados especialistas internacionales.

• El proyecto a sido objeto de 19 publicaciones científicas nacionales e internacionales.  
 

Relevancia en Chile y proyección internacional

COMUNIDAD: PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA
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La innovación y efectividad del programa “Intervención en las escuelas de Casablanca: un piloto 
para prevenir y detener la obesidad infantil en Chile” y sus iniciativas asociadas, han recibido el 
reconocimiento público y social en distintas instancias locales e internacionales:

•  El programa fue distinguido en 2006 con el Sello Bicentenario en una ceremonia encabezada  
 por la entonces presidenta Michelle Bachelet.

•  Tanto el Colegio Médico como la Ilustre Municipalidad de Casablanca han destacado la  
 iniciativa por su contribución al mejoramiento de la salud pública.

•  En 2009, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham31) le otorgó el Premio  
 al Buen Ciudadano Empresarial en la categoría Asociatividad, destacando sus resultados y las  
 posibilidades que tiene el proyecto de ser aplicado en otras zonas del país.

• En 2010, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) le otorgó la distinción “Mejores  
 Prácticas de RSE” en la categoría vinculación con la comunidad.

• En el marco del XI Encuentro Internacional de RSE, realizado en agosto de 2011, por   
 AcciónRSE y que contó con la presencia de más de mil asistentes, Tresmontes Lucchetti  
 presentó “Espacios saludables”, seleccionado previamente como programa destacado  
 de trabajo con la comunidad. En este mismo año, el proyecto es reconocido en la categoría  
 Responsabilidad Social Corporativa del concurso internacional de innovación en la industria  
 que organiza la Cámara Internacional de Comercio (ICC32).

• En 2011, la revista especializada Archivos Latinoamericanos de Nutrición33 publicó el   
 artículo “Cambios en el patrón de consumo de alimentos en escolares chilenos con la   
 implementación de un quiosco saludable”, realizado por profesionales del INTA tomando  
 como referencia su trabajo en conjunto con Tresmontes Lucchetti en este ámbito34.

Reconocimiento social y público

Durante 2010, se presentaron tres guías educativas que sistematizan el modelo, aplicación e 
impactos del programa de control y prevención de la obesidad en el contexto escolar. Ellas son: 
“¡Qué rico es comer sano!”, “Guía para el diseño e implementación de un espacio y punto de 
venta saludable en las escuelas básicas de Chile” y “Una educación física planificada –archivador 
para el primer ciclo de la educación básica”.

Todo este material se encuentra a disposición de la comunidad y de las escuelas interesadas en 
replicar el programa en la web www.modeloobesidadinfantil.cl 

Lanzamiento de guías de apoyo educativo y empresarial

31 www.amchamchile.cl 
32 www.iccwbo.org 
33 www.alanrevista.org
34 Este documento está disponible en www.alanrevista.org/ediciones/2011-3/art10.asp 
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En 2010, se decidió desarrollar este proyecto en México. La motivación de Tresmontes Lucchetti 
responde a dos razones principales: los exitosos resultados obtenidos en Chile y que México 
es declarado a principios de 2010 como el país con el primer lugar en obesidad infantil, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE35). 

A partir de esta negativa realidad, el gobierno mexicano decidió implementar el “Acuerdo 
nacional para la seguridad alimentaria”, que responde a una estrategia contra el sobrepeso y la 
obesidad firmada por los ministerios, los gobiernos estatales y la industria.

El proyecto, con una duración de tres años, tiene como objetivo evaluar el funcionamiento y 
efecto de una intervención a nivel escolar y comunitario para prevenir el sobrepeso y obesidad en 
niños de entre 6 y 10 años.

Sus distintas fases de aplicación consideran la aplicación de lineamientos para el expendio 
de alimentos en planteles de educación básica desarrollados por las secretarías de Salud y 
Educación Pública, además de acciones en el entorno comunitario para mejorar la alimentación e 
incrementar la actividad física.

El programa “Prevención y tratamiento de la obesidad infantil en escuelas básicas” es liderado en 
México por TMLUC México en alianza con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto 
Nacional de Pediatría y cuenta con la asesoría del INTA chileno.

En 2011, se trabajó intensamente en la determinación de la línea base de los niños participantes 
en el programa, lo que permitirá medir científicamente los resultados de esta intervención.

En este diagnóstico se consideró:

1. Evaluación de la calidad de la clase de educación física de las escuelas.
2. Evaluación de la cantidad de actividad física que realizan los escolares.
3. Investigación y análisis cualitativo sobre la práctica alimentaria infantil.
4. Evaluaciones antropométricas. 

Durante el 2012, está previsto aplicar planes de intervención directa, junto con el monitoreo de 
los resultados esperados.

35 www.oecd.org
36 www.morelos.gob.mx
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NutriRSE es un proyecto asociativo de Responsabilidad Social Empresarial impulsado por 
Tresmontes Lucchetti y AcciónRSE. Nacido en 2006, el objetivo de NutriRSE es unificar 
y coordinar los esfuerzos empresariales para combatir el grave problema de la obesidad  
y sedentarismo en Chile, a través de dos vías: Promoción de la vida sana y activa de los
chilenos y/o, Intervención directa para la reducción de la obesidad. 

La alianza NutriRSE fue distinguida por el Capítulo Chileno de la Alianza Global contra la 
Obesidad en el marco del encuentro “Obesidad en el Chile del Bicentenario”, realizado en 
octubre de 2010. En la misma actividad, también fue destacado Tresmontes Lucchetti, por sus 
aportes en esta área.

En 2011 Nutrirse lanzó la guía “Recomendaciones para gestionar programas de vida saludable”, 
donde Tresmontes Lucchetti contribuyó con sus experiencias y aprendizajes en el ámbito de 
prevención de la obesidad infantil.

En abril de 2011, Tresmontes Lucchetti se sumó a la alianza público-privada “Elige vivir sano37” a 
través de su producto Livean.

Este programa, con alcance en todo el territorio chileno, es una iniciativa liderada por la Primera 
Dama Cecilia Morel, en el que trabajan diversos ministerios y servicios públicos en conjunto con 
municipios, organizaciones sociales y empresas privadas.

A través de un lenguaje y forma de actuación positiva y proactiva, “Elige vivir sano” invita a las 
personas a asumir cuatro compromisos concretos asociados a una vida saludable:

• Come sano: Elegir alimentos que aporten nutrientes y comer equilibrado para reforzar el  
 sistema inmunológico, fortaleciendo la salud y aumentando la productividad.
• Mueve tu cuerpo: Realizar ejercicios y movimientos corporales planificados, secuenciales y  
 estructurados para mejorar el rendimiento y el desarrollo físico.
• Disfruta en familia: Es el espacio para el desarrollo de las personas, ya que integra y prepara  
 para la vida adulta y aporta estabilidad emocional, social y económica.
• Vive al aire libre: Caminar y trotar por el parque y jugar con amigos o familia fuera de casa,  
 para mantener sano el cuerpo y la mente, mejorar el desarrollo físico y psicológico y el   
 bienestar espiritual.

37 www.eligevivirsano.cl 

COMUNIDAD: PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA

NutriRSE

Elige vivir sano

3) Asociatividad y la promoción de  
 una vida activa y saludable

GRI
4.12
FP 4 

Es un proyecto liderado por Chilealimentos A.G. que busca impulsar a las empresas de la 
industria de alimentos para que contribuyan en la promoción de un consumo equilibrado de 
alimentos y estilos de vida saludables en la comunidad.

Chile crece sano
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La relación de Tresmontes Lucchetti y sus filiales con 
sus proveedores es estratégica, porque la mayoría de 
ellos abastecen las materias primas claves para la 
elaboración de sus productos, como son el trigo, el 
azúcar y la harina de papas, entre otros.

El área encargada de gestionar la relación de la compañía con sus proveedores, tanto para 
sus operaciones en Chile como en los demás países donde tiene presencia, es la Gerencia de 
Abastecimiento y Cadena de Suministro, que a su vez reporta a la Gerencia de Administración 
y Finanzas.

Específicamente, la relación de Tresmontes Lucchetti y sus filiales con sus proveedores se rige 
por lo establecido en el Código de Conducta de la compañía, el que consigna que dicho vínculo
debe  desarrollarse en forma profesional, honesta y transparente, dentro de un marco de 
recíproca confianza.

El proceso de internacionalización de Tresmontes Lucchetti y sus filiales,  ha generado impactos
 positivos en toda su cadena de valor, especialmente en sus proveedores. 

Como consecuencia del acelerado proceso de apertura a los mercados internacionales vivido 
por la empresa entre 2007 y 2011, el valor de las compras a proveedores en Chile y el extranjero 
registraron un aumento de 189,6% en este período.

El incremento sostenido de la demanda de la compañía a sus proveedores impulsó en éstos un 
importante crecimiento, reflejado principalmente en mayores inversiones y contratación de 
mano de obra, todo ello necesario para satisfacer dicha demanda.

El número de proveedores de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Chile se incrementó de 
835 en 2010 (91% de origen local) a 881 en 2011 (90% de origen local).

NUESTRA CADENA DE PROVEEDORES

1) Impacto de la       
 internacionalización en el    
 desarrollo de proveedores
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Trabajo con nuestros proveedores 
en el área envases
Aunque un envase es necesario para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un producto, 
su disposición final crea desafíos medioambientales como son la reducción de residuos sólidos y el uso 
de materiales de menor impacto ambiental. 

A partir de 2009, la compañía se propuso disminuir el impacto ambiental de los envases y embalajes de 
los principales productos que Tresmontes Lucchetti, a través de sus filiales operativas,  fabrica en Chile.

Para alcanzar los objetivos planteados se inició durante 2010 un programa de trabajo con tres de los 
principales proveedores de envases flexibles, para alinearlos y comprometerlos con el fin corporativo de 
reducción de envases y embalajes. 

La continuidad y fortalecimiento de este programa durante 2011 permitió reducir 228 toneladas de 
material de envase.

Otros aspectos destacados de esta iniciativa se detallan en el capítulo “Cuidado del medioambiente” 
de este reporte.

Privilegiando compras locales 
con calidad de excelencia
Luego de 18 años de importar el aceite de oliva Talliani directamente desde Italia, Tresmontes Lucchetti, 
a partir de julio 2010, se abastece de este producto a través de un proveedor chileno, potenciando de 
esta manera el producto nacional.

El aceite de oliva Talliani de producción local se obtiene del primer prensado en frío, un proceso de 
temperatura controlada entre 28º y 30 ºC, que conlleva a la obtención de aceite de oliva extra virgen, de 
alta calidad higiénica y organoléptica.

Por el contrario, los procesos con temperaturas sobre 30 ºC, que si bien derivan en mayores 
rendimientos, generan oxidaciones importantes del aceite, así como pérdida de polifenoles y formación 
de alcoholes de cadena larga y, en consecuencia, aceites de baja calidad.

NUESTRA CADENA DE PROVEEDORES
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La empresa cuenta con un proceso de selección de proveedores, cuyos requisitos varían 
dependiendo del tipo de insumo, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad e 
inocuidad. 

Adicionales a los requisitos de calidad, Tresmontes Lucchetti y sus filiales toma en consideración
 criterios económicos y de confiabilidad al momento de seleccionar un proveedor.

En esta línea, la Gerencia de Abastecimiento y Cadena de Suministro desarrolló durante 2011 
un plan de negociaciones integral, que incluye a los principales proveedores de materias primas, 
envases y materiales usados en la fabricación de los productos de la compañía.

Para esto se desarrollaron bases administrativas y técnicas transversales para las principales 
negociaciones, con el fin de normar criterios, tales como recepción de ofertas, plazos de entrega, 
calidad, niveles de servicio, ajuste de precios, forma y plazos de pago, y otros temas propios de la 
relación de la empresa con sus proveedores.

Proceso de incorporación de nuevos proveedores de materias primas

1. Recepción de 
muestras y 

especificaciones 
de proveedores

2. Evaluación 
económica

3. Análisis de 
muestras

Desarrollo 
pruebas de 

calidad

5. Ingreso de 
proveedor 

como 
alternativo

6. Invitación 
a próxima 
licitación

Prueba de 
un ciclo 

productivop oducti o

4. Compra 
industrial

Proceso de incorporación de nuevos proveedores de envases

1. Definición de 
requerimientos

Plan de compra

2. Llamado y 
recepción de 

ofertas

Licitación 
privada

3. Evaluación de 
ofertas

Criterios de 
evaluación

4. Adjudicación 
de ofertas

Solicitud de 
muestra

5. Control de 
calidad vía 
muestreo

Desarrollo 
pruebas de 

calidad

6. Recibo de 
producto

7. Compra 
industrial

NUESTRA CADENA DE PROVEEDORES
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Caso destacado:
Programa de desarrollo de proveedores de trigo (Chile)

Desde 1988, Lucchetti a través de una de sus filiales, apoya a un conjunto de aproximadamente 
390 agricultores entre las regiones Metropolitana y del Biobío, con un programa de desarrollo 
del cultivo de trigo candeal, con una cobertura de más de 60% del total de proveedores en este 
rubro en 2011. Esta iniciativa tiene como pilar fundamental un convenio firmado con el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA38).

El objetivo del proyecto es el fomento de la investigación de trigo candeal –insumo clave para la 
elaboración de una amplia gama de productos de Tresmontes Lucchetti y sus filiales – a través de:

• Creación y selección de material genético adaptado a las zonas productoras y con la calidad  
 requerida por la industria.
• Conducción de ensayos regionales de variedades y manejos del cultivo.
• Establecimiento de siembras demostrativas.
• Realización de actividades de divulgación.

En el marco de las actividades de divulgación se apoya a los agricultores con charlas técnicas, 
jornadas de transferencia de tecnología o “días de campo”, y reuniones técnicas, que entregan 
información directa a alrededor de 600 personas al año. 

Entre los principales logros de este proyecto, se destacan:

• Mejora de material genético: Se ha logrado crear nuevas variedades de trigo candeal   
 resistentes a enfermedades, con mejor calidad, color, contenido proteico y mayor   
 rendimiento, entre otros avances. Esto ha permitido que su cultivo sea económicamente más  
 rentable para los agricultores proveedores de Lucchetti, así como también el que la materia  
 prima que Lucchetti recibe de sus agricultores sea de mejor calidad.
• Desarrollo de los agricultores proveedores: Gracias al apoyo tecnológico brindado por el INIA,  
 más las nuevas y mejoradas variedades de trigo candeal, los agricultores han asegurado la  
 compra de su trigo, mejorado el rendimiento y disminuido el nivel de rechazo del producto.

Los resultados favorables para los agricultores partícipes del programa se reflejan en que sobre 
90% del total de los productores que partieron con el proyecto, hace más de 20 años, aún se 
mantienen en el programa en la actualidad.

38 http://www.inia.cl

NUESTRA CADENA DE PROVEEDORES

Los resultados favorables para 
los agricultores partícipes del 
programa se reflejan en que 
sobre 90% del total de los 
productores que partieron con 
el proyecto, hace más de 20 
años, aún se mantienen en el 
programa en la actualidad.
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• Ambiental: 

a. Bajo impacto ambiental a raíz del mínimo uso de pesticidas. Solo 5% de la superficie utiliza  
 pesticidas foliares. 

b. Uso más eficiente debido al riego tecnificado. A través de este método, la producción   
aumenta entre 40% y 45% la eficiencia en el empleo del agua.

c. Incorporación del rastrojo al suelo, con lo que se evita la quema de los residuos, integrándolos  
 al suelo antes de sembrar el siguiente cultivo. Para la temporada 2010, aproximadamente 60%  
 de los productores de este convenio utilizaron esta técnica, con lo que se evitó la quema de  
 unos 6.500-7.500 kg de materia seca/ha. 

• Industria: 

a. Disponibilidad de un producto homogéneo.

b. La transferencia de la tecnología desarrollada por Tresmontes Lucchetti en conjunto con el  
 INIA no solo ha ayudado a los agricultores proveedores de trigo candeal para la compañía,  
 sino que además estas prácticas han sido traspasadas entre agricultores y adoptadas en otros  
 cultivos como en el de trigo para pan.

• Academia: 
a. Formación de nuevos profesionales a través del apoyo al desarrollo de tesis de agronomía.

b. Divulgación del conocimiento adquirido a nivel nacional e internacional con presentaciones  
 en congresos y publicaciones en diversas revistas científicas.

• Empresa: 
a. Baja dependencia de materia prima proveniente del exterior, ya que el 100% del trigo candeal  
 que la empresa requiere lo compra en Chile.

Otros impactos positivos

NUESTRA CADENA DE PROVEEDORES

• Rendimiento: Aumento del rendimiento promedio nacional del cultivo de 5,0 ton/ha a 6,5 ton/ha.

• Calidad proteica: Incremento en porcentaje de proteína de 9,5% a 11,0%. Mejora en el contenido  
 de gluten de 30% a 38%.

• Vitreosidad: Incremento de la vitreosidad de 80% a 95%.

• Rechazo por punta negra: Reducción del porcentaje de punta negra, factor negativo en la   
 calidad, de 10% a 3%.

Logros en cifras
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GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE NUESTROS PRODUCTOS
CONSUMO Y CUIDADO DEL AGUA
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
MEDICIÓN DE NUESTRA HUELLA DE CARBONO
GESTIÓN DE RESIDUOS
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Tresmontes Lucchetti es una compañía que trabaja 
con una visión de desarrollo sustentable y por tanto 
está consciente de la importancia de la protección del 
medioambiente y la necesaria contribución de todos 
los actores de la sociedad en beneficio de las actuales y 
futuras generaciones. 
La gestión de los temas ambientales es liderada por la Gerencia de Operaciones de la 
compañía, que a su vez reporta a la Gerencia General. En cada una de las plantas de sus 
filiales operativas en Chile, Perú y Argentina, un supervisor o jefe de planta a cargo de las 
actividades que impactan el medioambiente da cuenta a la Gerencia de Producción de 
Tresmontes en Chile, la que consolida la información y la envía de manera periódica a la
Gerencia de Operaciones.

Durante el período 2010-2011, los focos de Tresmontes Lucchetti y sus filiales en materia 
medioambiental estuvieron dirigidos a:

• Concretar proyectos orientados a mitigar el impacto ambiental en la cadena productiva,  
 tales como planes de reutilización de agua y uso de energías renovables.

• Medir y gestionar la huella de carbono de las bebidas instantáneas frías Zuko, Zuko Light,  
 Zuko Zero, Go Zuko y Livean.

• Mejorar las condiciones productivas, ambientales y sanitarias de las plantas de Casablanca.  
 En este contexto, durante 2011 se inició la etapa de implementación del acuerdo de   
 producción limpia (APL), suscrito en diciembre de 2010, cuyos fundamentos se detallan en  
 este capítulo.

Las operaciones de la compañía producen los siguientes impactos:

Consumo de agua

Consumo de energía 
eléctrica y térmica

Generación de 
residuos sólidos

Generación de residuos 
líquidos industriales (riles)

Emisión de dióxido 
de carbono-CO2

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

GRI
DMA
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Durante el período 2009-2011, Tresmontes Lucchetti, en sus filiales operativas,  aplicó un plan 
de inversiones para minimizar sus impactos ambientales en sus plantas de Casablanca y 
Santiago, Chile, por un total de USD 321 mil, que abarcó:

• Puesta en marcha del proyecto de calentamiento de vapor por biomasa.
• Construcción de bodegas especializadas en el almacenamiento de productos químicos y  
 reciclables.
• Aplicación de sistemas de monitoreo y control de gases y captura de polvo.
• Disminución de las emisiones de SO2 a través de sistemas de abatimiento.

En 2012, se continuará con el programa de inversiones en materia medioambiental que, en el caso 
de las plantas ubicadas en Chile, están valoradas en aproximadamente USD 240 mil.

Chile

En diciembre de 2010, Tresmontes Lucchetti,  a través de su filial operativa Tresmontes S.A., 
suscribió para seis de sus plantas productivas, ubicadas en Casablanca, Chile,  un acuerdo 
público-privado de producción limpia de la industria alimentaria de la Región de Valparaíso. 
Este acuerdo cuenta con el auspicio del Consejo de Producción Limpia (CPL) y de la Asociación
de Empresas de la V Región (ASIVA). 

Acuerdo de producción limpia (APL)

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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Objetivo General: 
Contar con un instrumento de gestión que mejore las condiciones productivas, ambientales y 
sanitarias de la industria alimentaria de la Región de Valparaíso, incrementando de esa forma la 
eficiencia productiva, económica, el desempeño ambiental y la competitividad.

Objetivos Específicos: 
1. Aumentar la seguridad alimentaria y la satisfacción del cliente, implementando el sistema de  
 aseguramiento de calidad HACCP*.

2. Reducir el consumo de agua en los procesos, minimizando la generación de residuos líquidos  
 y su carga contaminante.

3. Bajar los residuos industriales sólidos generados por la actividad, creando sistemas de gestión  
 con opciones de producción limpia y alternativas de valorización de los residuos.

4. Recortar el consumo de energía, estableciendo acciones que permitan que las empresas  
 adherentes incorporen la eficiencia energética a sus procesos y evaluar opciones de introducir  
 el uso de energías renovables.

5. Disminuir la tasa de accidentabilidad de las empresas, en su conjunto, mediante la creación  
 de medidas y planes de gestión preventiva integral.

6. Incorporar en las empresas y en sus trabajadores competencias para la implementación  
 del acuerdo de producción limpia, capacitándolos y desarrollando en ellos habilidades que les  
 permitan apoyar el proceso.

7. Difundir las metodologías para evaluar el impacto de la emisión de olores producidos por las  
 empresas del sector de alimentos procesados.

8. Establecer las bases para la estimación de la huella de carbono en las empresas de la industria  
 alimentaria.

9. Crear las bases para la estimación de la huella de agua en las empresas de la industria   
 alimentaria.

¿Cuáles son los objetivos del APL?

* Hazard Analysis Critical Control Point (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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La etapa de aplicación de este acuerdo comenzó en 2011 y sus actividades principales estuvieron 
enfocadas en:

1) Agua: Aplicación de medidas para reducir el consumo en los procesos y minimizar la   
 generación de residuos líquidos. Se implementaron sistemas de medición de caudales de  
 consumos de agua separados por fuente, se mejoraron los procedimientos de limpieza,  
 se definió la ubicación de pitones y válvulas de corte rápido, además de trabajarse en la  
 evaluación de canaletas de riles.

2) Residuos: Mejoramiento del sistema de manejo de residuos sólidos y de protocolos de  
 limpieza de acopio de dichos residuos.

3) Educación ambiental: Diseños de programas de capacitación enfocados a los temas   
 medioambientales.

La primera auditoría de seguimiento de este acuerdo de producción limpia mostró el 
cumplimiento del total de los plazos fijados en las actividades 2011.

Las metas para el período 2012 y 2013 estarán dirigidas a:

1) Oficializar una política medioambiental y comenzar el programa de difusión en los distintos  
 niveles corporativos.

2) Capacitar al personal involucrado en la implementación del sistema HACCP. 

3) Definir y realizar el registro documental de las áreas de proceso de mayor consumo de agua  
 para establecer metas factibles de reducción.

4) Identificar y segregar los residuos peligrosos con el fin de entregar a empresas que puedan  
 revalorizarlos o asegurar la disposición final en lugares autorizados.

5) Implementar el uso de energías renovables no convencionales (ERNC), de acuerdo al   
 resultado de la factibilidad técnico-económica

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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En 2009, Tresmontes Lucchetti decidió medir la huella de carbono de cinco productos 
principales de las marcas Zuko y Livean.

Para realizar dicho proceso, la empresa solicitó a Deuman una asesoría, en la que se siguieron 
los lineamientos de la metodología británica PAS 2050: 200822, la que permite medir y evaluar 
la huella de carbono en todo el proceso que sigue un producto desde su diseño, producción y 
distribución hasta su llegada al consumidor final. Su amplio enfoque de trabajo incorpora en el 
estudio a la cadena de suministros.

Medición de la huella de carbono de nuestros productos
Chile

PRODUCCIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
CONSUMO Y 
DISPOSICIÓN 
FINAL

Emisiones de CO2 por todo el ciclo de vida del producto (gramos/sobre)

Zuko

Go Zuko

Zuko Light

Zuko Zero

Livean

Total

49,0
65,6
29,8
15,3
15,9

Fuente: Informe final “Asesoría en cambio climático bebidas instantáneas frías”, preparado por Deuman.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

1) Gestión del impacto ambiental  
 de nuestros productos

GRI
EN 16
EN 18
EN 26
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Programa de reducción de envases y embalajes

Aunque un envase es necesario para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un 
producto, su disposición final crea desafíos medioambientales como son la reducción de 
residuos sólidos y el uso de materiales de menor impacto ambiental. 

A partir de 2009, la compañía se propuso disminuir el impacto ambiental de los envases y 
embalajes de los principales productos que Tresmontes Lucchetti, a través de sus filiales 
operativas,  fabrica en  sus plantas ubicadas en Chile.

En ese contexto, un equipo multidisciplinario de profesionales de las áreas de Abastecimiento 
y Marketing, y liderados por el área de Desarrollo, evaluaron en su totalidad los materiales de 
envases y embalajes utilizados en la fabricación de los productos, con el objetivo de analizar 
alternativas de reducción, manteniendo la calidad y propiedades definidas.

El proyecto ha sido desarrollado con tres de los principales proveedores de envases flexibles, y el 
objetivo transmitido ha sido reducir los materiales de envases y embalajes que consideran:

• Reducción de medidas (envases más pequeños).
• Disminución en la composición del material.
• Reemplazo de materiales por alternativas de mayor sustentabilidad.

Los resultados de este programa obtenidos durante el período 2010-2011 se resumen en la 
siguiente tabla:

Reducción de envases 2010-2011 en toneladas

Bebidas instantáneas frías (BIF)

Dispensador porta sobres

Canister

Tarro de café

Cajas de cartón. Envase contenedor de transporte y almacenamiento

Total

157,19
20,22
20,33
4,89
25,67
228,3

Fuente: Gerencia de Desarrollo de Tresmontes Lucchetti.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

GRI
EN 26

GRI
EN 26
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Chile

El agua es un recurso fundamental para cualquier proceso productivo, y en el caso de las operaciones 
de la compañía en Chile, se emplea principalmente en las etapas de extracción de té y café, 
formulación de néctares y en la preparación de la masa para el proceso de elaboración de pastas.

Adicionalmente, y como parte del proceso, el agua es utilizada para la alimentación de calderas, 
en las torres de enfriamiento, para sellos bombas, en el lavado de equipos y en los baños usados 
por el personal.

Argentina y Perú

El consumo de agua en las plantas ubicadas en Argentina y Perú se restringe al uso doméstico 
(camarines, baños, casinos y oficinas) y en pequeñas cantidades se emplea para el lavado de 
equipos. Esta baja demanda se debe a que estas operaciones están destinadas a la producción de 
jugos instantáneos en polvo, para la cual no se requiere agua.

2009

467.936

Argentina
1.650
Subterránea (agua de pozo)

Perú
1.633
Superficial (agua potable)

Chile
345.800
Subterránea

Chile
118.853
Superficial

Argentina
1.650
Subterránea (agua de pozo)

Perú
1.633
Superficial (agua potable)

Chile
131.881

Superficial

Argentina
1.500
Subterránea (agua de pozo)

Perú
1.883
Superficial (agua potable)

Chile
573.388
Superficial

2010

708.652

Chile
121.498
Superficial

Chile
574.399
Superficial

Argentina
2.264
Subterránea (agua de pozo)

Perú
2.185
Superficial (agua potable)

2011

700.346

Consumo total de agua por fuentes 2009-2011 en metros cúbicos

Durante 2010 y 2011, el consumo total de agua de Tresmontes Lucchetti en sus operaciones 
de Chile, Perú y Argentina tuvo una variación no significativa. Tampoco se registraron cambios 
negativos en la biodiversidad, a raíz de la captación de agua de pozo en Chile o Argentina.

Tresmontes Lucchetti, en sus filiales operativas en Chile ha desarrollado planes de reutilización 
de aguas en la planta de té ubicada en Casablanca y en la planta de café en Valparaíso. Dichas 
iniciativas se focalizan en el aprovechamiento de los condensados que se generan en el proceso 
de extracción. Gracias a este programa se logró un ahorro de 49.000 metros cúbicos en el 
consumo de agua.

Programas de Reutilización de Agua en Chile 

Fuente: Gerencia de Desarrollo de Tresmontes Lucchetti.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

TrTrT esmontes Lucchetti, en sus filiales operativas en Chile ha desarrollado planes de reutilización 
de aguas en la planta de té ubicada en Casablanca y en la planta de cafafa é efé ef n ValpaValpaV raíso. Dichas 
iniciativas sevas sev fofof calizan en el aprovechamiento de los condensados que se generan en el proceso 
de extracción. Gracias a eracias a er ste propropr gogo rgrg ama se lrama se lr ogró un ahoogró un ahoo rro de rro de r 49.000 metros cúbicos en el 
consumo de agua.

Programas de Reutilización de Agua en Chile 

Total:

2) Consumo y cuidado del aguaGRI
EN 8
EN 9
EN 10

GRI
EN 8

GRI
EN 10
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39 Solo para las plantas de Perú y Argentina.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Uno de los principales consumos del proceso productivo de las filiales operativas de Tresmontes 
Lucchetti lo constituye la energía (eléctrica y térmica), ya que es fundamental para impulsar 
motores eléctricos de equipos productivos en las plantas, el calentamiento y evaporación de agua, 
calentamiento de aire, calentamiento de aceite y acondicionamiento de aire39.

Consumo total de energía eléctrica 2009-2011 en millones de kilovatios-hora (kWh)

2009

0,94 31,72 0,19

32,85

Argentina Chile Perú
0,90 34,96 0,19

2010

36,05

Argentina Chile Perú
0,77 35,36 0,22

2011

36,35

Argentina Chile Perú
Fuente: Gerencia de Desarrollo de Tresmontes Lucchetti.

Total:

3) Gestión de la energíaGRI
EN 3
EN 4

GRI
EN 3
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Durante 2010 y 2011, el consumo total de energía eléctrica y energía térmica, considerando 
las operaciones en Chile, Argentina y Perú, tuvieron cambios moderados que se explican 
por las variaciones en los volúmenes de producción.

Total
94,96 100,74 103,13

*Cifras incluyen consumos de las operaciones en Chile, Argentina y Perú que son los países donde la empresa cuenta con plantas productivas.
**Biomasa utilizada: Residuos de té, café, afrecho, chip madera, pellets de madera.

Fuente: Gerencia de Desarrollo de Tresmontes Lucchetti.

60,4216,51

7,74

7,19
3,10

Consumo total* de energía térmica en 2009-2011, según tipo de 
combustible en millones de kilovatios-hora (kWh)

Biomasa**
Gas Natural

Petróleo diésel
Gas licuado

Petróleo F6

51,38

32,34

11,20

5,82

63,29

28,35

6,93
4,56

Total Total

2009 2010 2011

Uso de energía renovable

Desde inicios del 2007, Tresmontes Lucchetti impulsó, en Chile, proyectos para la generación 
de vapor en sus plantas, utilizando como combustible distintos tipos de biomasa, subproductos 
de sus plantas de elaboración, tales como residuos de té, residuos de café, afrecho de trigo y chip 
de madera, todas fuentes de energías renovables. 

Gracias a las iniciativas antes mencionadas, en los últimos cuatro años, la compañía logró un gran 
cambio en su matriz energética, representando las energías renovables 61% de la energía térmica
consumida, al cierre de 2011.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Gracias al uso de biomasa, la 
compañía logró un gran cambio 
en su matriz energética. Al cierre 
de 2011 las energías renovables 
representan el 61% de la energía
térmica consumida.

GRI
EN 3

GRI
EN 6
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Reconocimiento otorgado a Tresmontes Lucchetti por la Asociación de Empresas de la Región 
de Valparaíso (Asiva40), por sus importantes iniciativas en el área de revaloración de residuos y 
disminución de gases de efecto invernadero, asociado al proyecto de “Generación de vapor, a partir de 
la combustión de biomasa”.

Mejoramiento del medioambiente 2010

Sabemos que cada proceso productivo o actividad genera emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), ya sea de forma directa o indirecta. A este conjunto de emisiones se le 
denomina huella de carbono y se entiende como una medida del impacto que se genera en el 
medioambiente, específicamente en términos del cambio climático. 

El cambio climático representa una amenaza para cualquier tipo de negocio si no se toman las 
medidas necesarias para su mitigación. Este punto va más allá del cumplimiento de normas 
ambientales, reducción de accidentes ambientales y mitigación de contaminantes locales, ya 
que el impacto de los gases de efecto invernadero es a largo plazo, y el daño es esencialmente 
irreversible.

Chile

Tresmontes Lucchetti y sus filiales, han tomado  un rol activo en la gestión de los gases de efecto 
invernadero, iniciando en septiembre de 2009, la medición de la huella de carbono de sus 
principales procesos en las plantas ubicadas en Chile,  donde se encuentran 10 de sus 12 plantas.

40 www.asiva.cl

17
Argentina

9.250
Chile

3
Perú

11.530
Chile

13
Argentina

2
Perú

Total de emisiones directas de CO2 2009-2011 en toneladas

2009 2010 2011

6.316
Chile

26
Argentina

4
Perú

Fuente: Gerencia de Desarrollo de Tresmontes Lucchetti.
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Reconocimiento otorgrgr ado a gado a g TreTreT smontes Lucchetti por la Asociaciór la Asociaciór n de Empresas de la Regege ión 
de ValValV paraíso (Asi(Asi( vavav 40),0),0 por sus importantes iniciativas evas ev n el área de revalovalov ración de residuos y 
disminución de gasgasg es de efefe ecfecf to invernadero,o,o asociado al proyecto de “Generación de vapovapov r,r,r  a partir dr dr e 
la combustión de biomasa”.

Mejoejoe ramiento del medioambiente 2010

6.346 11.545 9.270Total:

4) Medición de nuestra huella de  
 carbono corporativa

GRI
EN 16
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Esta preocupación también se materializó en la incorporación de Tresmontes Lucchetti a la 
iniciativa May Day Network41, alianza empresarial internacional coordinada en Chile por Acción 
RSE, que promueve el cumplimiento de metas concretas en materia de ecoeficiencia, reducción 
de emisiones de carbono y la contribución a la mitigación de los impactos del cambio climático.

MEDIR Y 
REPORTAR

GESTIONAR

REDUCIR

MOVILIZAR

ADAPTAR

Comprender qué son las emisiones de carbono, cuántos gases de efecto 
invernadero emite su empresa y de dónde provienen dichas emisiones.

Gestionar sus emisiones de carbono implica planificar, establecer objetivos 
y desarrollar estrategias para asegurar el cumplimiento de los mismos.

Las iniciativas de reducción cubren cuatro áreas clave: energía, transporte, 
desechos y agua, sin dejar de lado la posibilidad de utilizar o generar 
energías renovables.

Amplíe sus acciones comprometiendo a sus grupos de interés: empleados, 
clientes y proveedores, para que ellos también reduzcan sus emisiones.

Asegurar el valor futuro de su compañía requiere integrar desde hoy la 
sustentabilidad como un elemento esencial de su negocio. Esto demanda 
una adaptación constante frente a los cambios que experimenta el mundo 
e innovación para los nuevos mercados.

41 www.maydaynetwork.com

Fuente: May Day Network Chile (www.maydaynetwork.cl)

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

GRI
4.12
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Gestión de emisiones

Tresmontes Lucchetti tiene conciencia de que no solo los grandes emisores y las grandes 
industrias deben hacerse cargo del impacto que provocan las emisiones que generan los 
procesos productivos, sino que es preciso que se incorporen soluciones y medidas de mitigación 
a toda escala de producción.

Chile

Las principales emisiones en los procesos productivos de Tresmontes Lucchetti y sus filiales 
operativas son: CO2, NOx, SO2, CO y material particulado. 

La compañía gestiona el CO2 y NOx, evitando la quema de combustibles fósiles, a través de la 
utilización de calderas de biomasa; el SO2 se ha reducido gracias a la sustitución del petróleo Nº 
6 por biomasa y a la utilización de un sistema de especial de abatimiento. En cuanto al CO, este 
se reduce asegurando una buena calidad de combustión en las calderas.

Por otra parte, para controlar el material particulado se han usado filtros de mangas, que se 
encuentran instalados en las vías de evacuación de los gases provenientes de la combustión 
de las calderas de biomasa y en la evacuación de los sistemas de captura de polvo y transporte 
neumático.

Argentina y Perú

Las plantas de Argentina y Perú se abastecen a través de energía eléctrica de origen térmico, por 
lo que no emplean combustibles en sus operaciones. 

Principales emisiones directas por tipo 2009-2011 en toneladas

Argentina

Chile

Perú

NOX

SO2

CO

MP
NOX

SO2

CO

MP

NOX

SO2

CO

MP

2009

0,04

0,00

0,01

0,00
44,10

10,60

27,70

22,50

0,006

0,000

0,001

0,000

2010

0,02

0,00

0,01

0,00
49,10

28,40

19,30

20,70

0,002

0,000

0,000

0,000

2011

0,03

0,00

0,00

0,00
45,90

19,50

18,90

20,00

0,005

0,000

0,001

0,000
Fuente: Gerencia de Ingeniería Tresmontes Lucchetti.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

GRI
EN 17
EN 20



79

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2010-2011

El aumento de SO2 en 2010, se debe a un incremento en el consumo de petróleo Nº 6. Lo 
anterior fue una consecuencia del terremoto de gran intensidad ocurrido en febrero del mismo 
año en la zona sur de Chile, el cual provocó una falla en la caldera de biomasa que la mantuvo 
fuera de servicio durante aproximadamente dos meses.

En el período acumulado 2010-2011, se observa una disminución de emisiones directas de CO2, 
NOX, SO2, CO y MP, lo cual obedece a los resultados positivos que han tenido los programas de 
Tresmontes Lucchetti en esta materia.

En los últimos años, el aumento en el uso de energías renovables ha permitido una significativa 
caída en el uso de petróleo N° 6 y por tanto, una disminución de las emisiones de CO2 en las 
plantas de Casablanca y Santiago, tal como se muestra a continuación:

Ahorro anual de CO2 en toneladas
Gracias al reemplazo de combustible petróleo N°6 por energías renovables

Plantas
Casablanca

Planta
Santiago

Total

2010

9.082

3.131

12.213

2011

12.435

2.842

15.277
Fuente: Gerencia de Ingeniería Tresmontes Lucchetti.
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En Tresmontes Lucchetti y  filiales existe una gran preocupación por minimizar la generación de
 residuos y potenciar al máximo la revalorización o reciclaje de los mismos como reflejo de 
eficiencia productiva y competitividad en armonía con el medio ambiente.

Residuos sólidos

Durante el período 2010-2011 se generaron 39.755 toneladas de residuos sólidos en las plantas de 
Tresmontes Lucchetti y sus filiales en Chile. Del total de los residuos generados en dicho período, 
un 88% fue  separado en origen para reciclaje o revalorización y el volumen restante fue enviado a 
rellenos sanitarios o vertederos autorizados. 

Los residuos sólidos reciclados y/o revalorizados corresponden a residuos de té y café  utilizados 
como combustible de caldera; residuos de té entregado a agricultores de la zona para ser 
utilizado como mejorador de suelo; mermas de productos destinados a alimentación animal; 
cartones, papeles, plásticos, pallets de madera y chatarra para reciclaje; y sacos y tambores 
metálicos destinados a reúso.

Los residuos sólidos enviados a rellenos sanitarios autorizados son principalmente los gestados 
por embalajes inutilizados de insumos y materiales de envases, desechos de cocina y de oficina 
en baja cantidad, mermas del proceso que no se pueden destinar a alimentación animal, cenizas 
de caldera y escombros. Adicionalmente se incluye una parte del residuo de café que no es 
enviado a la planta de Casablanca para su revalorización como combustible alternativo de la 
caldera de biomasa.

Chile

Cabe destacar que en la planta de Casablanca se diseñó y comenzó a aplicar, a finales de 2011, un 
plan de minimización de residuos sólidos, el que incorpora mejoras operacionales, programas de 
mantención y plan de capacitación. En él se destacan la segregación de residuos de tetrapak de los 
residuos industriales, para reciclar el 100% de dichos residuos. Los resultados de estas medidas podrán 
ser apreciadas a partir de 2012.

Programa de Minimización de Residuos sólidos en Chile 

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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En las plantas de Argentina y Perú, en el período 2010-2011 se originaron un total de 313 toneladas 
de residuos sólidos, de los cuales 32% fue separado en origen para ser reciclado o revalorizado.

Los residuos sólidos generados en las plantas de Argentina y Perú enviados a rellenos sanitarios 
autorizados, son principalmente polvos producidos en las limpiezas de equipos y pisos, y 
polvos provenientes de productos fuera de especificación. Los residuos sólidos reciclados y/o 
revalorizados corresponden a envases de insumos y cartones provenientes de envases dañados 
durante la producción.

Argentina y Perú

A reciclaje o 
revalorización

Residuo a compostaje

Residuo alimentación animal

Plásticos a reciclaje

Pallets a madera reciclaje

Cartones y papeles a reciclaje

Tambores a reúso y chatarra 
acero a reciclaje

Residuo de té como mejorador 
de suelo

Residuo de té y café como 
combustible

Total por planta

A relleno sanitario o 
vertedero

Basura a relleno sanitario o 
vertedero autorizado

Ceniza a relleno sanitario o 
vertedero autorizado

Total por planta

Argentina Chile Perú
2009

0

0

SR

SR

56

SR

0

0

56

128

0

128

2010

0

0

SR

SR

58

SR

0

0

58

116

0

116

2011

0

0

SR

SR

33

SR

0

0

33

83

0

83

2009

430

288

113

334

500

92

1.925

8.670

12.352

2.384

180

2.564

2010

396

1.433

119

390

465

152

7.876

6.588

17.419

1.829

316

2.145

2011

430

1.517

148

471

545

134

7.414

6.783

17.442

2.528

296

2.824

2009

0

0

SR

SR

11

SR

0

0

11

5

0

5

2010

0

0

SR

SR

7

SR

0

0

7

9

0

9

2011

0

0

SR

SR

3

SR

0

0

3

4

0

4

Residuos sólidos generados por tipo 
y disposición final 2009-2011(t)

SR: Sin registro
Fuente: Gerencia de Ingeniería Tresmontes Lucchetti
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Residuos Líquidos
Chile

Los riles del proceso productivo las filiales operativas de  Tresmontes Lucchetti en Chile se 
entregan a las plantas de tratamiento de las comunas en las cuales se encuentran, y para ello 
cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 609, el que permite la 
descarga de éstos al alcantarillado público. En la planta de café en Valparaíso, la empresa 
realiza un proceso previo a las aguas, para retirar el material sólido y su carga orgánica, dejándolas 
de esa manera en condiciones de ser descargadas al alcantarillado público.

Argentina y Perú
En la planta de Argentina, los residuos líquidos generados en el proceso productivo ingresan a un 
sistema de tratamiento primario que consiste en un decantador y posteriormente pasan a una 
piscina de aireación para luego ser descargados al alcantarillado público, según lo estipulado en la 
normativa ambiental vigente, ACUMAR42 01/07 y ADA43 336/03.

En la planta de Perú, los residuos líquidos generados en el proceso productivo provienen de los 
lavados del mezclador, los cuales son almacenados en un estanque y dispuestos a través de 
un transportista hacia un sector de disposición autorizado. Por su parte, las aguas servidas son 
descargadas al alcantarillado público según lo especificado en la normativa ambiental vigente 
“Reglamento de desagües industriales Decreto Ley N° 28-60-SAPL” y “Decreto supremo N° 
021-2009”.

Vertidos de aguas residuales* a alcantarillado público 2009-2011 (m3)

Chile

Argentina

Total por año

*Domésticas más riles.

Perú

245.657

2009

244.000

1.650

7

269.201

2010

267.689

1.500

12

2011

275.897

2.264

12

278.173

Fuente: Gerencia de Ingeniería Tresmontes Lucchetti

42 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo: www.acumar.org.ar
43 Autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires: www.ada.gba.gov.ar
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Residuos Peligrosos

La compañía origina un muy bajo porcentaje de residuos peligrosos, ya que los principales 
residuos son de carácter industrial y líquido producto de la mezcla de agua con material orgánico 
de los alimentos.

Durante 2010-2011, Tresmontes Lucchetti y sus filiales, generaron 22,95 toneladas de residuos 
peligrosos, sumadas sus plantas de Argentina y Chile, lo que corresponde a 0,05% del total de residuos 
generados por la empresa.

Los residuos peligrosos generados corresponden principalmente a aceites lubricantes, trapos con 
aceite, envases de reactivos de laboratorio, envases de productos químicos de limpieza y tubos 
fluorescentes. 

Todos los residuos peligrosos generados en cualquiera de las plantas son enviados a empresas 
autorizadas para su adecuado manejo.

Tabla de residuos sólidos peligrosos generados por tipo y 
disposición final 2009-2011 (t) 

Chile

Argentina

Perú

2009

10,0

0,7

S/R

2010

10,2

0,6

S/R

2011

12

0,2

S/R

En el caso de las operaciones en Chile, se observa un incremento en la generación de residuos 
peligrosos en el período 2010-2011, gracias al perfeccionamiento de los procesos para identificar y 
segregar este tipo de residuos en lugares debidamente acondicionados.

S/R: Sin registro de datos
Fuente: Gerencia de Ingeniería Tresmontes Lucchetti
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PERFIL
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Estrategia y análisis
1.1. Carta del CEO o del máximo responsable de la organización. 8
1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 8

Perfil de la organización
2.1. Nombre de la organización. 14
2.2. Principales marcas, productos y/o servicios. 14 y 15
2.3. Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades 

operativas, filiales y joint ventures.
14

2.4. Localización de la sede principal de la organización. 14
2.5. Número de países en los que opera la organización. 14
2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 16
2.7. Mercados servidos. 14
2.8. Dimensiones de la organización informante. 14
2.9. Cambios significativos vividos durante el período cubierto por la memoria. Durante el periodo cubierto por el presente 

reporte la empresa no vivió cambios 
significativos

2.10. Premios y distinciones recibidos durante el período informado. 26 y 57
Parámetros de la memoria
Perfil de la memoria

3.1. Período cubierto por la información contenida en la memoria. 5

3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente. 5
3.3. Ciclo de presentación de memorias. 5
3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o sus contenidos. 7

Alcance y cobertura de la memoria
3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria. 6

3.6. Cobertura de la memoria. 5
3.7. Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 5
3.8. Base para incluir información de joint ventures, filiales, instalaciones arrendadas, 

actividades subcontratadas y otras entidades.
5

3.9. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos. 7
3.10. Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perteneciente 

a memorias anteriores.
No aplica, por ser éste el primer ejercicio de 
reporte

3.11. Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance. No aplica, por se éste el primer ejercicio de 
reporte.

Índice del contenido GRI
3.12. Tabla con índice contenidos básicos de la memoria.

Verificación
3.13. Verificación. 7

Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno

4.1. Estructura del gobierno de la organización. 18
4.2. Función del más alto ejecutivo. 18
4.3. Estructura directiva unitaria. 18
4.4. Participación de accionistas y empleados.

A la fecha TMLUC no cuenta con este tipo 
de procedimientos

4.5. Vínculo entre las compensaciones y el desempeño de la organización a los miembros 
del más alto órgano de gobierno, directivos y ejecutivos senior.

4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano 
de gobierno.

4.7. Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno.

4.8. Declaración de misión, visión y valores. 17
4.9. Procedimiento del más alto órgano de gobierno para supervisar la identificación y 

gestión, por parte de la organización del desempeño económico, social y ambiental. A la fecha TMLUC no cuenta con este tipo 
de procedimientos.

4.10. Procedimientos para evaluar el desempeño del más alto órgano de gobierno.
Compromisos con iniciativas externas

4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución.

41

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente.

23, 25, 53, 58, 59 y 77

4.13. Principales asociaciones a las que pertenezca. 24
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Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Participación de los grupos de interés
4.14. Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 6
4.15. Base para la identificación y selección de los grupos de interés con los que la 

organización se compromete.
23

4.16. Enfoque de la participación de los distintos grupos de interés, incluyendo la frecuencia 
de su participación por tipos y grupos.

23

4.17. Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los stakeholders.

6

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Desempeño económico
EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 36

Presencia en el mercado
EC6 Prácticas y proporción de gasto en proveedores locales. 61

Impactos económicos indirectos
EC9* Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 

incluyendo alcance de dichos impactos.
61

Adquisición/Origen
FP1 Porcentaje de volumen adquirido a proveedores en cumplimiento con las políticas de 

origen de la compañía.
41, 42 y 63

FP2 Porcentaje de volumen adquirido que ha sido verificado en cumplimiento con los 
estándares de producción responsable internacionalmente reconocidos, desglosado 
por estándar.

41, 42 y 63

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

DMA Enfoque de gestión. 67
Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes de energía primarias. 74 y 75
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes de energía primarias. 74
EN6* Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía 

y o basados en ERNC.
75

Agua
EN8 Extracción total por tipo de fuente. 73
EN9* Fuentes de agua y hábitats relacionados que han sido afectados significativamente por 

la extracción de agua.
73

EN10* Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 73
Emisiones, vertidos y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero. 71 y 76
EN17 Otras emisiones de gases de efecto invernadero. 78
EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 

logradas. 
71

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.   78
EN21 Vertido total de aguas residuales, según naturaleza y destino. 82
EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 80, 81 y 83

Productos y servicios
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado 

de reducción de ese impacto.
71 y 72

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje que son recuperados al 
final de su vida útil por categoría de productos. 

*: Indicador adicional

ANEXOS
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DIMENSIÓN SOCIAL
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Prácticas laborales y ética del trabajo
DMA Enfoque de gestión. 46 y 47

Empleo
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y 

por sexo. 
30

LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

30

LA3* Beneficios sociales para empleados con jornada completa. 30 y 31
Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados que están representados por sindicatos. 33
FP3 Porcentaje de tiempo laboral perdido por disputas industriales, huelgas y/o bloqueos, 

por país
34

Salud y seguridad en el trabajo
LA6* Porcentaje del colectivo de trabajadores representado en comités de salud y 

seguridad.
38

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. 

38

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad  

37

Formación y educación
LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por 

categoría de empleado. 
34 y 36

LA11* Programas de habilidades directivas y de formación continua que fomenten la 
contratación continua de empleados y les apoye en la gestión de los programas de 
jubilación.

34

LA12* Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional desglosado por sexo. 

34 y 37

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado 
por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.   

32

Responsabilidad sobre los productos
DMA Enfoque de gestión.

Salud y seguridad del cliente
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan los impactos 

de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

41 y 42

FP5 Porcentaje de volumen de producción elaborada en sitios certificados por terceros 
independientes, de acuerdo con los estándares para sistemas de manejo de alimentos 
internacionalmente reconocidos.

41

FP6 Porcentaje del volumen total de ventas de productos de consumo, por categoría 
de producto, que han disminuido las grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcar 
agregada.

43 y 44

FP7 Porcentaje del volumen total de ventas de productos de consumo por categoría de 
producto, que hayan aumentado su contenido en ingredientes nutritivos como fibra, 
vitaminas, minerales, fitoquímicos o aditivos alimenticios funcionales.

43 y 44

Etiquetado de productos y servicios
PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.

49

FP8 Políticas y prácticas de comunicación a los consumidores sobre ingredientes e 
información nutricional que excedan los requerimientos legales.

49

PR4* Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR5* Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de 
mediciones sobre la satisfacción del cliente.

48

Comunicaciones de marketing
PR6 Programas de cumplimiento con las leyes, estándares y códigos voluntarios, 

relacionados con las comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad, promoción 
y patrocinios.

47 y 50
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DIMENSIÓN SOCIAL
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Sociedad
DMA Enfoque de gestión.

Comunidad
SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los 

impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo la entrada, la operación y 
la salida.

23, 52, 53 y 58

Corrupción
SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 

relacionados con la corrupción.
19

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de 
la organización.

19

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 19
Política pública 19

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de lobbying.

19 y 23

SO6* Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

19

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopólicas y contra 
la libre competencia.

19 / En lo que se refiere a la libre 
competencia, ámbito crítico en las empresas 
que se desenvuelven en las áreas de compras 
y ventas, Tresmontes Lucchetti no se vio 
involucrada en causas que la atenten.

ALIMENTOS SALUDABLES Y ASEQUIBLES
FP4 Naturaleza, ámbito y efectividad de todos los programas y prácticas (donaciones, 

iniciativas voluntarias, traspaso de conocimiento, sociedades y desarrollo de 
productos) que promuevan el acceso a estilos de vida saludables; la prevención de 
enfermedades crónicas; acceso a alimentos saludables, nutritivos y asequibles; y 
mejoras en el bienestar de las comunidades que lo requieren.

52, 53, 58 y 59

DERECHOS HUMANOS
Número INDICADOR PÁGINA / COMENTARIOS

Prácticas de inversión y abastecimiento
HR1 Porcentaje de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos 

humanos.
A la fecha no existe este tipo de mecanismo.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que pasaron por una 
observación de los derechos humanos.
No discriminación

HR4 Total de incidentes de discriminación y acciones tomadas. Durante el 2010-2011, TMLUC no registró 
este tipo de incidentes.

Libertad de asociación y convenios colectivos
HR5 Incidentes de violaciones de libertad de asociación y de acogerse a convenios 

colectivos.
Durante el 2010-2011, TMLUC no registró 
ningún incidente.

Explotación infantil
HR6 Incidentes de explotación infantil y acciones adoptadas para contribuir a su 

eliminación.
Durante el 2010-2011, TMLUC no registró 
ningún incidente, ya que no contempla en 
su planta de trabajadores personal que no 
cumpla con lo establecido en las normas 
laborales legales del Código del Trabajo, 
artículo 13.

Trabajos forzados
HR7 Riesgos o incidentes de trabajo forzado y acciones adoptadas para contribuir a su 

eliminación.
TMLUC cumple con las leyes laborales y 
civiles. 
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¿Cuál es su opinión sobre este reporte?

Valoramos sus comentarios y agradecemos darnos a conocer su opinión para mejorar futuras 
ediciones de este informe.
1.¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de este reporte?

2.¿Qué secciones del reporte considera más relevantes? (Marque con una cruz las tres secciones más 
importantes para usted).

I.  Sobre la empresa
• Visión, misión y valores
• Gobierno corporativo y gestión ética
• Una historia de 118 años
• Relación con nuestros públicos de   
 interés
• Participación público-privada
• Premios, reconocimientos y presencia en  
 rankings especializados

II.  Nuestras personas
• Generación de empleo de calidad
• Diversidad e igualdad de oportunidades
• Relaciones laborales
• Capacitación y desarrollo
• Salud y seguridad laboral

III. Alimentos de calidad para la familia
• Aseguramiento de la calidad e inocuidad  
 de los alimentos 
• Mejoras nutricionales
• Certificación de nutrientes

IV. Cercanía con nuestros clientes y  
 consumidores
• Relación con los clientes 
• Relación con los consumidores
• Etiquetado de productos
• Publicidad responsable

V. Comunidad: promoción de una   
 alimentación balanceada
• Programa de prevención de la obesidad  
 en Chile
• El proyecto en México
• Asociatividad y la promoción de una vida  
 activa y saludable

VI. Nuestra cadena de proveedores
• Impacto de la internacionalización   
 en el desarrollo de proveedores
• Selección de proveedores

VII. Cuidado del medioambiente
• Gestión del impacto ambiental de   
 nuestros productos
• Consumo y cuidado del agua
• Gestión de la energía
• Medición de nuestra huella de   
 carbono
• Gestión de residuos

¿Por qué?

ANEXOS

2) SU OPINIÓN NOS INTERESA

Nivel General
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL

Utilidad de la información presentada
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL

Transparencia y honestidad
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL

Diseño gráfico
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL

Claridad y facilidad de comprensión
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL

Extensión
MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DÉBIL MUY DÉBIL
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3.¿Qué nos sugiere mejorar en el próximo informe?

4.¿Qué información le gustaría que se incorporara o se ampliara en futuras ediciones?

5.¿Cómo le gustaría acceder al reporte? (Marque con una cruz)

· Reporte impreso

· Archivo electrónico (CD)

· Website

MUCHAS GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
Envíe este cuestionario a la siguiente dirección: 
Gerencia de Asuntos Corporativos, 
Los Conquistadores 2345, Providencia, 
Santiago, Chile.

ANEXOS






