




Acero Verde 
para construir 
juntos un Chile 
más sostenible.



Somos el principal productor de acero verde y el 
mayor reciclador de chatarra ferrosa del país



Más de 8 millones de toneladas 
de chatarra ferrosa reciclada 
a lo largo de nuestra historia.



Antofagasta
(Centro de 
Reciclaje)

Santiago
(Planta Renca y 
Planta Colina)

Concepción
(Centro de 
Reciclaje)

Temuco
(Centro de 
Reciclaje)

Estamos presentes 
a lo largo del país. 



Creemos en la diversidad, equidad e inclusión. 



81%
favorabilidad 

Encuesta
de Clima

Somos

577
personas

15 %
Mujeres

85 %
Hombres

55 hrs.
de capacitación 

por persona

Las personas están al centro de 
nuestras decisiones

15 %
Extranjeros

33 %
Mujeres 
liderazgo

3,7 %
Mujeres en 
Operación



¿Cómo se refleja en la estructura interna la multiculturalidad?

Cargos:
Ejecutivos: 10 personas (2 consultores, 1 gerente de operaciones, 1 subgerente de logística y 6 jefes de áreas)
Operadores, mecánicos y electrónicos: 55 personas 
Administrativos: 20 personas (ingenieros, analistas)

Colaboradores/as577
85 Extranjeros

Chile: 489
Venezuela: 64
Colombia: 8
Brasil 3
Perú: 4
Cuba: 1
Bolivia: 1
Argentina: 1
República Dominicana: 1
Haití: 1
India: 1



Programa AZA 
Somos todos01



01 Principios que nos guían:

Erradicar todas las formas de
discriminación y acoso

Ambiente de trabajo seguro, libre de acoso 
y violencia

Educación, capacitación y comunicaciones

Líderes como promotores de diversidad,
equidad e inclusión

Diversidad, equidad e inclusión



01 Capacitación y concientización

Se comenzaron a trabajar ciclos de
capacitación continua:

Dar a conocer conceptos de diversidad, equidad
e inclusión, las ventajas de gestionarlos al
interior de la compañía, el marco normativo,
grupos de especial protección y sesgos
inconscientes

Talleres de concientización



01 Políticas internas

Código de ética Reglamento interno Política de 
diversidad, equidad 

e inclusión

2022 estamos trabajando en la actualización de protocolos de violencia intrafamiliar, protocolo de acoso sexual-laboral y elaboración del 
protocolo de transición de género.



Acciones realizadas en diversidad, equidad e inclusión
01

Línea de tiempo

2021

Septiembre
• Concurso de 
interculturalidad 

concurso Piloto para 
que se sientan 

incluidos en fiestas 
patrias. 

• Se comienza a realizar 
reporte mensual de 

diversidad e inclusión

Noviembre
• Se incorporaron en la 

encuesta de clima 
preguntas sobre 

interculturalidad, además 
de preguntas de diversidad, 

equidad e inclusión

Octubre
• Se da inicio a ciclo de 

charlas para gerentes 
y jefaturas sobre 

concientización en 
diversidad, equidad e 

inclusión



02 Línea de tiempo

Enero
• Comienza trabajo de 

co-construcción de 
nuestro propósito y 

política DEI

2022

Agosto
• Activación 
Programa AZA 
Somos Todos y 

lanzamiento 
política DEI

• Programación de Ciclo de 
charlas y capacitación en 

temas de diversidad, 
equidad e inclusión para los 

colaboradores/as de la 
operación y áreas de apoyo

Acciones realizadas en diversidad, equidad e inclusión

Septiembre
• Fiestas patrias 

inclusivas
( intervenciones 

bailes típicos Brasil, 
Colombia y 
Venezuela)

• Profundización en 
diagnóstico de 

diversidad, equidad e 
inclusión a través de 
encuesta de clima

• Incorporando nuevas 
preguntas.

Noviembre 
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En agosto 2022 recibimos el reconocimiento compromiso migrante:



Aprendizajes - desafíos - oportunidades
• El proceso se ha dado de manera natural en el ADN de AZA. Hemos ido avanzando paso a paso.

• Beneficios y apoyo en el proceso de migración e instalación (arriendo, financiamiento para compra
de auto, préstamos).

• Líderes como promotores de diversidad, equidad e inclusión.

• Capacitación continua a todos los colaboradores y al liderazgo son fundamentales para favorecer la
integración. Desafío de continuar trabajando los sesgos inconscientes.

• Desafío de continuar con la actualización de nuestros protocolos y manuales de gestión de personas.

• Es de interés nuestro seguir incorporando mujeres en la operación (desafío plan estratégico 2025).

• Desafío mesas de diálogo 2023. Entender sus necesidades e inquietudes, mejora continua de los
procesos.




