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COPEC  |  MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

ELEMENTOS IDENTITARIOS
COPEC

La identidad de Copec se compone de 4 elementos 
visuales, que juntos potencian a la marca.
El logotipo, la esfera, los cielos y la taca. 

· Logotipo Copec ·

· Taca Copec ·

· Esfera Copec ·

· Cielo Copec ·

Estos 4 elementos conviven 
dentro de las diversas 
aplicaciones de la marca, 
generando una potencia 
visual única y coherente.





CONTENIDOS



Carta del Gerente General 

Principales Cifras

Somos Copec

Desempeño Económico e Innovación

Ecosistema Copec

Nuestra Gente

Excelencia Operacional

Copec y el Cambio Climático

Comunidades 

Acerca de este Reporte

Contenidos GRI

01.

02. 

03.

04.

05.

06. 

07.



CARTA DEL GERENTE GENERAL

COPEC4

“Recopilar y exponer las distintas iniciativas que hemos llevado 
adelante en estas materias tiene para nosotros un significado 
profundo. Desde nuestros orígenes, el quehacer empresarial 

de Copec ha estado orientado por el compromiso con 
nuestros clientes y el desarrollo del país”.

CARTA DEL
GERENTE GENERAL

Estimados lectores

Tengo el privilegio de presentar el primer 
Reporte de Sostenibilidad de Copec. En 
las siguientes páginas conocerán en de-
talle los avances de nuestra empresa en 
materia económica, social y medioam-
biental durante 2018.  

Nuestra manera de hacer empresa está 
orientada por una visión que considera 
a nuestros clientes, accionistas, trabaja-
dores, concesionarios y sus atendedores, 
distribuidores, proveedores y comunida-
des como parte integral de la compañía. 
Los diversos stakeholders conforman el 
ecosistema Copec, en un esquema que 
condiciona una gestión verdaderamente 
exitosa, si somos capaces de crear valor 
para todos ellos. 

Recopilar y exponer las distintas iniciati-
vas que hemos llevado adelante en estas 
materias tiene para nosotros un significa-
do profundo. Desde nuestros orígenes, el 
quehacer empresarial de Copec ha esta-
do orientado por el compromiso con sus 
clientes y el desarrollo del país, haciendo 
nuestros algunos de los principales de-
safíos sociales y ambientales en cada te-
rritorio donde estamos presentes. Este 
año hemos dado un nuevo paso en esa 
dirección, creando el Área de Sostenibili-
dad, que nos dota de una orgánica interna 
que dará sustento y hará confluir nuestros 
esfuerzos históricos por profundizar esta 
cultura de la sostenibilidad.

ARTURO NATHO
Gerente General Copec

El presente informe pone especial énfa-
sis en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible definidos en 2015 por los Estados 
Miembros de Naciones Unidas y cómo 
Copec contribuye a éstos. 

Con esta orientación fue que implemen-
tamos un modelo de generación de valor 
agregado, el cual nos permite demostrar 
los aportes concretos de Copec al desa-
rrollo de la sociedad a través de la inte-
racción con sus grupos de interés y co-
munidades en las que estamos insertos.

Durante 2018, hemos puesto nuestros 
esfuerzos en instaurar el concepto de 
equipo extendido y la conformación de 
unidades de trabajo fuertemente enfo-
cadas en el cliente. En este sentido, in-
corporar al núcleo de nuestra estrategia 
a nuestros grandes socios -los concesio-
narios- en la entrega del mejor servicio 
resultó fundamental. Con ese fin, durante 
el año se realizaron cinco jornadas de tra-
bajo entre concesionarios y trabajadores 
de Copec, instancias que han permitido 
compartir ideas y resolver cuestiones de 
relevancia sobre imagen, sistemas infor-
máticos, seguridad y otros aspectos cla-
ves para elevar la experiencia de servicio 
de los consumidores. 
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Por otra parte, atravesamos una época 
de cambios profundos, acelerados por la 
tecnología. En este nuevo entorno, satis-
facer a los clientes significa estar donde 
ellos están, innovar para acompañarlos 
en las distintas transformaciones de sus 
hábitos de consumo, anticipándonos y 
ofreciendo soluciones que marquen la 
diferencia. Bajo esta premisa,  este año 
lanzamos el proyecto de transformación 
digital Kaleu, transversal a toda la organi-
zación, y que implica sentar las bases de 
un cambio cultural que busca permear a 
todos nuestros trabajadores. Su prime-
ra parte ha tenido foco en la Academia 
Digital, Automatización, Data Analytics y 
Servicio al Cliente. 

En el marco del período de transición 
energética que el mundo de hoy deman-
da, Copec ha venido desarrollando una 
estrategia con dos focos específicos, que 
considera tanto el core business actual 
como el establecimiento de las bases de la 
Copec del futuro. Es lo que llevó a la com-
pañía a fundar el área de Nueva Movilidad, 
orientada a la creación de modelos de ne-
gocio que aborden los nuevos fenómenos 
interconectados de movilidad sostenible.

De esta manera, durante 2018 fuimos 
parte del Acuerdo Público-Privado de 
Electromovilidad. Cumpliendo uno de 
los compromisos allí suscritos, en enero 
de 2019 se lanzó la red de carga rápida 

para vehículos eléctricos Copec Voltex, la 
más grande de Sudamérica, inicialmente 
con 23 puntos, la cual se irá expandiendo 
con el objetivo de cubrir más de mil ki-
lómetros del territorio nacional. Del mis-
mo modo, hemos estado trabajando con 
nuestros clientes industriales apoyando 
sus procesos de incorporación gradual 
de la electromovilidad mediante diversos 
e innovadores proyectos.

Ser la primera en servicio es nuestra pro-
mesa. Una vocación que nos inspira y 
motiva a atender diariamente a más de 
750 mil clientes a lo largo del país. Para 
ello, contamos con una red de Estaciones 
de Servicio profundamente enraizada en 
la geografía nacional, con presencia de 
Arica a Puerto Williams. 

En 2018, reforzando nuestro liderazgo, 
se inauguraron ocho nuevas Estaciones 
de Servicio Copec, para completar una 
red de 653 y alcanzar una participación 
histórica en el mercado de las gasolinas 
de un 54%. 

Otro indicador que nos enorgullece es el 
índice de satisfacción neta que aumentó 
13 puntos respecto al ejercicio anterior. 
La red Punto, en tanto, se consolidó con el 
mayor crecimiento en siete años, abriendo 
20 nuevos locales para totalizar 287. 

“Ser la primera en 
servicio es nuestra 

promesa. Una vocación 
que nos inspira y motiva 
a atender diariamente a 

más de 750 mil clientes a 
lo largo del país”.
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“Todos los logros aquí 
detallados y los grandes 
desafíos que nos 
proponemos abordar son 
parte de una ruta de más 
de ocho décadas, que ha 
estado siempre orientada 
por el compromiso con 
la transparencia y la 
sostenibilidad”.
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Respecto a nuestros clientes industriales, 
que en 2018 sumaron 44,4% del volumen 
total de nuestras ventas, logramos adju-
dicarnos la licitación de la minera BHP 
por tres años, para el abastecimiento de 
combustibles y lubricantes en sus faenas 
de Escondida, Región de Antofagasta y 
Cerro Colorado, en Tarapacá. Es el fruto 
del esfuerzo mancomunado de las distin-
tas áreas de Copec y los altos estándares 
de calidad de toda nuestra operación.

Para lograr estos resultados, es prioritario 
para Copec avanzar en satisfacer las ne-
cesidades actuales de los clientes y contri-
buir al proceso gradual de transición ener-
gética. Hacer esto sólo se logra en base a 
un  pilar esencial de nuestra estrategia de 
sostenibilidad: la excelencia operacional. 
En este pilar se constituyen los cimientos 
fundamentales no solo para el cuidado 
del medio ambiente sino también para la 
seguridad de las personas.  

Tenemos absoluto convencimiento que, 
para garantizar la continuidad del modelo 
de negocio y crear valor para todas nues-
tras contrapartes, es imprescindible esta-
blecer relaciones armónicas con los terri-
torios que acogen el quehacer de Copec.  
Por ello, este año desarrollamos un nuevo 
sistema de gestión socio-comunitario, que 
busca contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades aledañas a nues-
tras plantas de almacenamiento. Este plan 
implicó una inversión de $146 millones, 
con 970 jornadas de diálogos que se ma-
terializaron en 57 iniciativas concretas.

A lo anterior se suman los más de 3 mil 
millones de pesos de inversión social en 
diversos proyectos de alcance nacional. 
Uno de ellos es Viva Leer, programa emble-
mático  y reflejo del compromiso histórico 
de Copec con la educación y una de las ini-
ciativas de fomento lector más relevantes 
del país, cuya segunda etapa contempla la 
implementación de 45 nuevas bibliotecas. 
Este año el programa benefició a 15 escue-
las, alcanzando 180.000 libros donados y 
41.000 familias impactadas.

Sin embargo, más allá de la infraestruc-
tura, los medios técnicos y los recursos 
económicos, todos elementos funda-
mentales para llevar a cabo cada uno de 
los esfuerzos detallados en este reporte, 
el eje de toda esta estrategia es nuestra 
gente. Cada una de las personas que con 
su esfuerzo y talento permiten construir 
una posición de Copec con valor para el 
país. Creemos firmemente que el aporte 
de cada cual es único, y es por tanto un 
privilegio contar con colaboradores de 
distinta nacionalidad, género, orientación 
sexual o religión. Con un 21% de extran-
jeros y un 27% de mujeres en la red de 
Estaciones de Servicio, además de 55% 
de colaboradoras entre Copec y ArcoPri-
me, somos una empresa comprometida  
con la diversidad.

Lograr el aporte de cada uno de ellos es po-
sible gracias a una política que procura ofre-
cer el mejor clima laboral posible: las medi-
ciones arrojaron un 73,6% de satisfacción 
global en Copec y un 84% en ArcoPrime.

Asimismo, nuestra relación con los sin-
dicatos se ha caracterizado siempre por 
la confianza y el diálogo. Fruto de ello es 
que, anticipándonos a los plazos legales, 
desarrollamos un exitoso proceso de ne-
gociación colectiva que, por primera vez, 
tendrá una vigencia de tres años. 

Todo ello fue coronado con el recono-
cimiento “Plenus Calidad de Vida” de la 
Fundación Carlos Vial Espantoso, que 
premia a las empresas que desarrollan 
relaciones laborales de excelencia.

El bienestar de nuestro equipo fue tam-
bién motivación central detrás de nues-
tro cambio de sede, desde las históricas 
oficinas de calle Agustinas hasta el nuevo 
y moderno edificio corporativo de Isidora 
Goyenechea 2915. Se trata de instalacio-
nes de planta abierta que están ayudando 
a consolidar una cultura de la colabora-
ción, que facilita dar respuesta a la nue-
va realidad que se ha configurado para el 
mundo de la energía y la movilidad.

No quisiera despedirme sin recalcar que 
para Copec, este primer informe marca 
un punto de inflexión en nuestra trayec-
toria. Todos los logros aquí detallados y 
los grandes desafíos que nos propone-
mos abordar son parte de una ruta de 
más de ocho décadas, que ha estado 
siempre orientada por el compromiso 
con la transparencia y la sostenibilidad. 

Procuramos recorrerla guiados por un 
propósito claro: acompañar y facilitar 
siempre la vida en movimiento de las 
personas y el país. Hacia esa meta avan-
zamos, basados en una cultura de la in-
novación, apasionados por las personas 
y comprometidos con el desarrollo soste-
nible que beneficie a las actuales y futu-
ras generaciones.

Arturo Natho
Gerente General Copec



194.607 
MM$ DE RESULTADO OPERACIONAL 

+750.000
CLIENTES DIARIOS ATENDIDOS  
EN ESTACIONES DE SERVICIO  
Y EN TIENDAS DE CONVENIENCIA

EN PROMEDIO

9.887  
MILES DE M3 DE COMBUSTIBLE VENDIDOS

123.419 
MM$ UTILIDAD NETA

231.605
MM$ DE EBITDA
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1. Cifras correspondientes a los resultados de Copec individual (sin incluir filiales nacionales ni internacionales)
2.Top of Mind
3. Sin exportaciones

PRINCIPALES
CIFRAS 2018

Económico Financiero 1 Mercado 

+3.500
CLIENTES INDUSTRIALES  
A LO LARGO DE CHILE

250
DESPACHOS DIARIOS 
EN PROMEDIO A 
NUESTROS CLIENTES 
INDUSTRIALES

TOM2 EN TIENDAS
DE CARRETERA

PARTICIPACIÓN DE  
MERCADO COMBUSTIBLES3

64% 56,3%

85%
DE PREFERENCIA 

DE MARCA 
EN CARRETERA



MEDIOAMBIENTE

COMUNIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

ENERGÍA

22.150 
TONELADAS DE RESIDUOS 
RETIRADOS POR VÍA LIMPIA 700

23

VOLTEX
RED DE CARGA RÁPIDA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS MÁS 
EXTENSA DE SUDAMÉRICA

KM A LO LARGO 
DE CHILE

ESTACIONES DE 
SERVICIO CON VOLTEX

15 escuelas 

+146 millones 

CON NUEVAS BIBLIOTECAS “VIVA LEER”

INVERSIÓN SOCIAL EN PLANTAS

BIBLIOTECAS
EN TOTAL

LIBROS 
DONADOS 

FAMILIAS 
Y ALUMNOS 
IMPACTADOS

LIBROS 
VENDIDOS EN 
LA CAMPAÑA 

91 180 mil 41 mil +2,5 mill

975

5.097
TRABAJADORES COPEC
27% MUJERES

TRABAJADORES ARCOPRIME
60% MUJERES

Ecosistema Copec

MÁS DE

39
TONELADAS DE RESIDUOS 
RECICLADOS EN TIENDAS PRONTO

557
TONELADAS DE RESIDUOS 
GENERADOS EN OPERACIÓN

172.056 
tCO2eq 
HUELLA DE CARBONO DE LAS 
OPERACIONES DE COPEC4

5 años
CONSECUTIVOS DE BAJAS 
EN EL ÍNDICE PROMEDIO 
DE INCIDENTES EN PLANTAS   

4. Copec individual y ArcoPrime

23
ESTACIONES DE SERVICIO 
CON PROGRAMA RENOVA

12.920 
ATENDEDORES

546
CONCESIONARIOS

PROVEEDORES
63% PYMES 

4.562
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REGIÓN LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O´HIGGINS

47
REGIÓN DE ÑUBLE

22

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

37

REGIÓN DE LOS LAGOS

41

REGIÓN DE MAGALLANES
Y LA ANTÁRTICA CHILENA

8

REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

12

REGIÓN DE LOS RÍOS

16

REGIÓN DEL BIO BIO

62

REGIÓN DEL MAULE

43

REGIÓN METROPOLITANA

198

REGIÓN DE COQUIMBO

34

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

24

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

7

REGIÓN DE VALPARAÍSO

72

REGIÓN DE ATACAMA

18

REGIÓN DE TARAPACÁ

12

Infraestructura 
en Chile

COPEC10

ESTACIONES DE SERVICIO
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10
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN

1 planta
DE LUBRICANTES 

1 planta
BLUEMAX

1 planta
GNL

14 plantas
DE ALMACENAMIENTO 

DE COMBUSTIBLES

287
TIENDAS PUNTO 

653
ESTACIONES DE SERVICIO

91
TIENDAS PRONTO



Cadena de Valor

ABASTECIMIENTO ALMACENAMIENTO

El combustible proviene desde 
el exterior mediante buques o 
se compra en Chile a ENAP y 
se transporta por oleoductos y 
buques a nuestras plantas.

Nuestras plantas almacenan el 
combustible a lo largo del país 
previo a su distribución.

SOMOS COPEC

BUQUES ENAP PLANTAS

14
PLANTAS DE 
ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE

57,3%
5.707 miles m3

NACIONAL

42,7%
4.252 miles m3

INTERNACIONAL

COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS

Japon

USA

China

Miles de m3

482
RECEPCIONES  
DE BUQUES EN LAS 
DISTINTAS PLANTAS

5.707
MILES M3 
COMPRADOS A ENAP

1 
PLANTA DE 
LUBRICANTES

1 
PLANTA DE 
BLUEMAX

218
PERSONAS 
EN PLANTA

EL ORIGEN DEL PETROLEO

PAISES DE ORIGEN
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DISTRIBUCIÓN CLIENTES

Los productos son transportados entre 
nuestras plantas por oleoducto y a 
nuestros clientes a través de una red 
logística propia y subcontratada.

Estaciones de Servicio y empresas de todo 
el país operan gracias a los combustibles y 
lubricantes que comercializamos.

INDUSTRIAL

OLEODUCTOS

CAMIONES

DISTRIBUIDORES

PERSONAS

742
CAMIONES DE 
COMBUSTIBLE

1.520
CONDUCTORES
DE CAMIONES

465
KILOMETROS 
DE OLEODUCTO

+3.500
CLIENTES INDUSTRIALES 
A LO LARGO DE CHILE

20
DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE 
MOBIL

167
TRABAJADORES 

+750.000
CLIENTES DIARIOS ATENDIDOS EN PROMEDIO 
EN ESTACIONES DE SERVICIO Y EN TIENDAS 
DE CONVENIENCIA

4.435MILL 
M3 DISTRIBUIDOS  
POR SONACOL
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Copec es mucho más que 
una marca conocida, es 
una empresa con valores 
sólidos, comprometida con 
el desarrollo de su país y 
el crecimiento de su gente. 
Cuando Chile avanza, Copec 
está a su lado.

La calidad de nuestros productos, y la 
constante apuesta por el desarrollo de 
soluciones innovadoras, la eficiencia en la 
logística, además de la vocación de servicio y el 
compromiso con nuestros clientes, hacen de 
Copec, el principal actor en la distribución de 
combustibles y lubricantes.

3.206

7
PAÍSES CON 
PRESENCIA COPEC

ESTACIONES DE 
SERVICIO A NIVEL 
CONSOLIDADO

16 Nuestra visión

17 Descripción del negocio

18 Principales filiales

22 Gobierno corporativo

25 Modelo de gestión ética

26 Libre competencia  

27 Gestión de riesgos 

28 Sostenibilidad

30 Grupos de interés
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Somos Copec

Nuestra Visión

Nuestros compromisos 

Nuestros valores

MERCADO 
Queremos ser la empresa líder en 
cada mercado donde participamos, 
tanto en Chile como en el extranjero, 
fortaleciendo continuamente nues-
tra imagen de marca.

SOSTENIBILIDAD 
Aspiramos a que nuestro compromiso 
con la sostenibilidad sea fuente de be-
neficios para toda la cadena de valor: 
accionistas, clientes, trabajadores, con-
cesionarios, atendedores, distribuido-
res y comunidades que nos acogen.

CLIENTES 
Queremos entregar a los clientes -foco 
de nuestro quehacer- un servicio de 
excelencia e innovador, siendo recono-
cidos y valorados por las experiencias 
de consumo que ofrecemos. 

EQUIPO 
El crecimiento de la compañía, debe ir 
en sintonía con el desarrollo integral de 
quienes trabajan en Copec. Esperamos 
que nuestros trabajadores se desen-
vuelvan con los más estrictos códigos 
éticos y morales, cumpliendo siempre 
con la normativa vigente. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Copec hará suyos los retos que supone 
el proceso gradual de  transición ener-
gética hacia una matriz más sostenible, 
abordando el desafío de las nuevas 
energías como una oportunidad para 
crear valor.  

EXCELENCIA OPERACIONAL 
Concebimos la excelencia operacional 
como un deber y por ello, nos compro-
metemos a resguardar la seguridad de 
las personas, de nuestras instalacio-
nes y a proteger el medioambiente. 

COMPROMISO PAÍS 
Copec seguirá haciendo suyos los 
grandes desafíos de Chile y cada país 
donde está presente. Nuestro rol país 
es parte de nuestra esencia, operando 
con el sello de la innovación, con una 
ética intachable y propiciando el creci-
miento sostenible. 

Existimos para acompañar y facilitar 
siempre la vida en movimiento de las 
personas y el país. 

• Apasionados por las personas  
y experiencia de servicio

• Siempre disponibles 24/7

• Innovando permanentemente

• Comprometidos con  el país.

COMPROMISO VOCACIÓN 
DE SERVICIO

TRABAJO 
EN EQUIPO

CREATIVIDAD VALENTÍAALEGRÍA GENEROSIDADCOLABORACIÓNPASIÓN

¿Cómo lo hacemos?

“Convertirnos en una empresa líder en movilidad, ofreciendo soluciones para todos los nuevos modos de 
transporte y consumo de la nueva era digital”
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Descripción 
del negocio

Copec opera esta red gracias a un mo-
delo de concesionarios, empresarios in-
dependientes que están a cargo de una 
instalación y de sus trabajadores. A lo lar-
go de Chile, esta verdadera red de pymes 
asociadas a Copec genera trabajo a casi 
13.000  personas y desde Copec, busca-
mos estar siempre a su lado. 

Por su parte, Copec cuenta dentro de sus 
Estaciones de Servicio con una serie de 
negocios de conveniencia pensados para 
entregar una experiencia integral a nues-
tros clientes. Estos son:

• Punto: red de tiendas de conveniencia 
más grande de Chile, con 287 locales a 
lo largo de todo el territorio nacional, 
donde miles de clientes disfrutan de 
su oferta de productos y servicios las 
24 hrs. los 365 días del año. 

• LUB: El año 2018, se inauguró la nueva 
imagen de la red de cambios de aceite 
en Estaciones de Servicio Copec, LUB, 
logrando consolidar un estándar de 
atención que refuerza el concepto de 
un servicio innovador donde el foco es 
el cliente y no el automóvil.  Este com-
promiso se refleja en un horario exten-

dido de lunes a domingo, un eficiente 
sistema de agendamiento en línea y una 
atención más cercana, amable y rápida 
a cargo de especialistas en lubricación.

• Lavamax: con sus más de 150 máqui-
nas de última generación conforma la 
red de lavado de autos más grande de 
Chile y es un negocio adicional el cual 
está muy bien evaluado por clientes en 
imagen y servicio. Posee dos formatos: 
autoservicio y automático. 

Para el concesionario, la operación de los 
negocios de conveniencia son adiciona-
les a la venta de combustibles. 

Sin embargo, la intensa labor cotidia-
na de nuestra compañía no se restringe 
a las 653 Estaciones de Servicio. Copec 
también está presente en industrias de 
diversos rubros y tamaños. Somos espe-
cialistas en el suministro de combustibles, 
lubricantes y todos sus servicios asocia-
dos, en la minería, la agricultura, el comer-
cio y cualquier negocio que nos requiera.

Desde hace 83 años que estamos presentes 
en Chile, comercializando y distribuyendo 
combustibles y lubricantes a lo largo y 
ancho de todo el país, desde Arica a Puerto 
Williams. Contamos con la red de Estaciones 
de Servicio más extensa del país y desde allí, 
cada día, atendemos a más de medio millón 
de personas. 

1. www.empresascopec.cl

¿Quiénes somos?

Compañía de Petróleos de Chile  
COPEC S.A. (más conocida por su acró-
nimo Copec) es una sociedad anónima 
cerrada, filial de Empresas Copec S.A.1, 
uno de los holdings industriales más 
grandes de Chile, quien posee directa-
mente el 99,99963% de la propiedad de 
Copec e indirectamente a través de su 
filial Inversiones Nueva Sercom Limita-
da, el 0,00036% restante.

Asimismo, desde el año 2010, Copec está 
presente en Colombia, Panamá, Ecuador, 
República Dominicana y Perú a través de 
su filial Terpel y desde 2017, en Estados 
Unidos, con su filial MAPCO. 

A nivel consolidado, operamos directa-
mente o a través de concesionarios, un 
total de 3.206 Estaciones de Servicio en 
los 7 países en que estamos presentes.
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Principales filiales 2 y 3

TERPEL

La Organización Terpel es la filial de Co-
pec encargada de comercializar y distri-
buir combustibles líquidos en Colombia, 
Panamá, Ecuador y Perú, y gas natural 
en Colombia y Perú. Adicionalmente, en 
Colombia y República Dominicana, Terpel 
suministra combustible de aviación en sus 
principales aeropuertos. Desde 2018 Ter-
pel tomó control del negocio de lubrican-
tes de Mobil en Colombia, Perú y Ecuador.

MAPCO “CONVENIENCE 
YOU CAN TRUST”

En Estados Unidos, estamos presentes 
mediante MAPCO, empresa que opera 
una red de 345 Estaciones de Servicio y 
tiendas de conveniencia en el sureste de 
ese país, específicamente en los estados 
de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Tennessee y Virginia. Al cierre 
de 2018 la filial contaba con una dotación 
total de 3.300 trabajadores, y un 9,9% de 
crecimiento en ventas de combustible 
respecto del año anterior. 

2. En este capítulo se presentan las filiales internacionales de Copec y otras filiales nacionales. El resto del documento solamente incluye información de Copec en
 Chile y su subsidiaria ArcoPrime.

3. Mayor información de las filiales y coligadas de Copec en página 85 de la Memoria Anual 2018.
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ARCOPRIME 

La filial ArcoPrime administra la red Pron-
to, líder en Chile en tiendas de conve-
niencia asociadas a Estaciones de Ser-
vicio, siendo la única cadena de comida 
rápida en el país con atención 24/7, los 
365 días del año. Con 91 tiendas en todo 
Chile -52 de carretera y 39 en ciudades-, 
conforma una red en constante creci-
miento, que incorpora nuevos servicios 
y productos cada año. Durante 2018,  
inauguró 2 nuevas tiendas de carretera 
y sus ventas aumentaron 10,9% respecto 
al año anterior.

Por otra parte, ArcoPrime administra  el 
11.4%4, es decir 75,  de las Estaciones de 
Servicio de Copec en Chile. Esta filial se en-
carga de operar dichas instalaciones  de 
manera transitoria o permanente, ya sea 
por razones comerciales o geográficas y 
con el objetivo de dar continuidad opera-
cional ante cambios de concesionarios, o 
asegurar la cobertura territorial a nivel na-
cional. De esta forma, incluso en lugares 
remotos, Copec se convierte en un punto 
de referencia para el comercio local y el 
turismo.  Asimismo, esta filial sirve de mo-
delo para los concesionarios en lo referido 
a la calidad de imagen y servicio. 

4. El 88,6% de las Estaciones de Servicio en Chile son operadas por concesionarios.

La filial ArcoAlimentos busca ser el so-
porte de las cadenas Pronto y Punto para 
el desarrollo, elaboración y distribución 
a nivel nacional, de productos alimen-
ticios de producción propia, de manera 
de lograr una diferenciación en su oferta 
de comida. La empresa cuenta con una 
línea de producción de sándwiches y bo-
llería, y constantemente desarrolla nue-
vos productos. Se encarga asimismo de 
la distribución de alimentos desde Iqui-
que a Puerto Montt y de la comercializa-
ción de productos de pastelería. En 2018 
se recertificó bajo la norma HACCP en 
su producción propia, la que garantiza la 
inocuidad alimentaria. 



01. 
SOMOS COPEC

COPEC20

TRANSCOM

La compañía, filial de Copec, se dedica 
al transporte de combustibles desde las 
plantas de almacenamiento hacia las Es-
taciones de Servicio y depósitos industria-
les. Ésta, además, tiene vasta experiencia 
en el abastecimiento a operaciones mine-
ras. Enmarcados bajo los compromisos 
corporativos de seguridad, eficiencia e 
innovación,  sus conductores y camiones 
definen el estándar de imagen y servicio 
que Copec espera de todos quienes ope-
ran en la labor de distribución. Para ello, 
la compañía ha invertido en sofisticadas 
herramientas de seguridad, tales como 
cámaras exteriores, geolocalización GPS, 
frenos ABS, control de estabilidad y bo-
tones de pánico para choferes. Al 31 de 
diciembre de 2018 contaba con una flota 
de 150 camiones propios y transportó un 
24% de combustibles por un total de 17,7 
millones de kilómetros. 

VÍA LIMPIA

Vía Limpia es una filial de Copec que 
opera desde Arica a Punta Arenas entre-
gando una solución de alta calidad para 
el manejo de residuos, en instalaciones 
y maquinaria industrial. Vía Limpia ofre-
ce a los clientes del área de lubricantes 
asesoría, transporte, gestión, almacena-
miento temporal y la disposición final de 
residuos líquidos y sólidos, peligrosos y 
no peligrosos.

La flota de Vía Limpia cumple a cabalidad 
con las exigencias normativas y los más 
altos estándares de calidad y seguridad. 
Se retiran aceites lubricantes usados, 
grasas, envases, aguas y sólidos, los que 
luego se disponen en destinos certifica-
dos ambientalmente, para su almacenaje 
o reciclaje. Un sistema de información 
especialmente diseñado para la empre-
sa, permite el monitoreo y trazabilidad 
constante de los residuos y la gestión do-
cumental asociada. 

CSI

Compañía de Servicios Industriales CSI 
Ltda. es la filial de Copec encargada de 
brindar servicios especializados para la 
administración, almacenamiento, distri-
bución y comercialización de combusti-
bles para clientes industriales. Por otra 
parte, esta empresa presta servicios de 
administración de depósitos de combus-
tible y lubricantes en empresas indus-
triales, mineras, pesqueras, forestales, 
además de servicios de mantención,  
reparación de maquinarias y equipos y 
asistencia técnica. Cuenta con un Sistema 
de Gestión de Depósitos Industriales cer-
tificado bajo tres normas: OHSAS 18.001, 
ISO 9.001 e ISO 14.001 e implementado 
en 20 faenas mineras de Chile.
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Red 7+:
Compartiendo 
iniciativas 
entre filiales

Tras nuestro proceso de internacionaliza-
ción de la última década, logramos esta-
blecer nuestra presencia en siete países 
del continente americano, con equipos 
sólidos  y comprometidos en cada loca-
lidad donde estamos. En este contexto, 
durante 2018 iniciamos un programa 
entre nuestras filiales con el objetivo de 
diseñar espacios para que los colabora-
dores puedan interactuar,  compartir ex-
periencias, talentos o desarrollar proyec-
tos conjuntos, y finalmente capturar la 
riqueza de las diferencias culturales que 
esta presencia continental otorga. 

Así nació la nueva Red 7+, que tiene como 
eje principal, la creación de un ecosiste-
ma que permita intercambiar buenas 
prácticas e ideas innovadoras de manera 
sistemática. Esta red colaborativa fue lan-
zada en 2018 en Colombia, con la primera 
reunión de ejecutivos de todas las filiales 
de Copec y Terpel. La agenda contempló 
presentaciones sobre proyectos exitosos 
desarrollados en distintos países, mesas 
de trabajo y charlas a cargo de oradores 
especializados en transformación digital 
y métodos para compartir buenas prácti-
cas dentro de empresas multinacionales.

Red 7+ se ha materializado en acciones 
concretas que están comenzando a ar-
ticular una red virtuosa de cooperación, 
más allá de las fronteras de cada filial de 
Copec. Esta red trabaja sobre una pla-
taforma colaborativa digital, punto de 
encuentro virtual entre los equipos que 
desarrollan proyectos similares, donde 
pueden compartir ideas, errores y acier-
tos. 

El objetivo de la red es seguir estrechan-
do los lazos entre las filiales a través de  
talleres y workshops. A mediano plazo, 
se espera que se originen múltiples pro-
yectos, que colecten la vasta experien-
cia y diversidad cultural de quienes for-
man parte de nuestra compañía. 

Reporte de Sostenibilidad 2018 21
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Gobierno Corporativo
102-18 /102-19 / 102-20 / 102-22 / 102-23 

DIRECTORIO

El Directorio de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. es el máximo órgano de 
gobierno de la compañía y quien establece los focos estratégicos del negocio y los linea-
mientos generales de actuación, buscando proteger los derechos e intereses de todos 
sus accionistas. Lo componen siete integrantes, escogidos en la Junta de Accionistas 
por sus cualidades profesionales y vasta trayectoria, por períodos de 3 años renovables. 
Ninguno de los miembros del Directorio desempeña cargos ejecutivos en la compañía. 

5. Comisión para el Mercado Financiero

El Directorio, sesiona mensualmente y su 
funcionamiento se encuentra establecido 
en los estatutos de Copec y en la nor-
mativa legal vigente en Chile. En 2018, la 
asistencia promedio del Directorio fue de 
95%. Para realizar sus labores, entre otros 
mecanismos de información, el Directorio 
cuenta con un sistema de información en 
línea, Diligent Board, a través del cual sus 
miembros pueden conocer información, 
previo a cada una de las sesiones. 

Por su parte, las  filiales de Copec cuentan 
con sus propios Directorios y/o Consejos 
de Administración, las cuales se rigen por 
sus estatutos específicos y la normativa 
legal pertinente.

Durante 2018 se dio inicio a un proyecto 
de evaluación formal de las prácticas de 
gobierno corporativo de cara a las exigen-
cias de la Norma de Carácter General N° 
385 emitida por la CMF 5 en Chile (regla-
mentación no obligatoria para Copec por 
ser una sociedad anónima cerrada). Dicho 
diagnóstico  y sus resultados nos permiti-
rán seguir avanzando en la consolidación 
de nuestras prácticas de gobernanza. 

ADMINISTRACIÓN

El proceso de internacionalización de Co-
pec ha conllevado sucesivos y grandes 
desafíos. Paulatinamente, la compañía se 
ha ido convirtiendo en una transnacional 
enfocada en la venta de combustibles, 
lubricantes y tiendas de conveniencia. En 
este contexto, se requirió iniciar en el se-
gundo semestre de 2017 un proceso de 
reestructuración organizacional, creán-
dose así la Vicepresidencia Ejecutiva, res-
ponsable frente al Directorio de supervi-
sar todos los negocios de la compañía, 
con especial atención en consolidar y 
fortalecer el desarrollo en el extranjero. 
A cargo de Lorenzo Gazmuri, esta Vice-
presidencia asume el rol corporativo de 
situar a nuestra empresa como referente 
en todos los mercados donde participa. 

El Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente 
General son los responsables por la ren-
dición de cuentas al Directorio de los re-
sultados en la gestión de los negocios en 
Chile y de las filiales internacionales.

Por su parte, la plana gerencial en Chile, 
compuesta por dos mujeres, lleva a cabo, 
junto con sus equipos, las estrategias 
corporativas día a día velando por un ne-
gocio sostenible teniendo en cuenta los 
cambios futuros.

En cuanto a la remuneración del equipo 
ejecutivo, esta se estructura de acuerdo 
a estudios técnicos a nivel interno y del 
mercado laboral. 

ROBERTO ANGELINI 
Presidente

Ingeniero Civil Industrial

JORGE ANDUEZA
Vicepresidente

Ingeniero Civil

EDUARDO NAVARRO
Director

Ingeniero Comercial

CARLOS INGHAM
Director

Ingeniero Comercial

JORGE BUNSTER
Director

Ingeniero Comercial

MANUEL BEZANILLA
Director
Abogado

FRANCISCO JAVIER LEÓN
Director

Ingeniero Civil

ANTIGÜEDAD  # DIRECTORES

Menos de 3 años 3

Más de 6 y menos de 9 años 1

Más de 12 años 3
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VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA
Lorenzo Gazmuri
Vicepresidente Ejecutivo
Ingeniero Civil Eléctrico

GERENCIA LEGAL  
Y ASUNTOS CORPORATIVOS
Alejandro Palma
Gerente Legal y Asuntos Corporativos
Abogado

GERENCIA CORPORATIVA 
DE DESARROLLO Y GESTIÓN
Leonardo Ljubetic
Gerente Corporativo de Gestión y Desarrollo
Ingeniero Civil Industrial

CONTRALORÍA
Ángel Rubio
Contralor
Ingeniero Comercial

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
Juan Andrés Diuana
Gerente de Administración y Finanzas
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE INGENIERÍA
Alfredo Jalón
Gerente de Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE MARKETING
Gloria Ledermann
Gerente de Marketing
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE OPERACIONES
Lorena Oliver
Gerente de Operaciones
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA
Jorge Garcés
Gerente de Gestión Humana
Psicólogo

GERENCIA DE VENTAS
Eduardo Bottinelli
Gerente de Ventas
Ingeniero Civil Eléctrico

GERENCIA DE LUBRICANTES
José Ignacio Depassier
Gerente de Lubricantes
Ingeniero Civil Industrial

SUBGERENCIA DE  
INNOVACIÓN DIGITAL
Cristian Balart
Subgerente de Innovación Digital
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA
GENERAL
Arturo Natho
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial
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COMITÉS GERENCIALES

COMITÉ DE 
CONTROL 
INTERNO

COMITÉ DE 
FINANZAS

COMITÉ DE 
ÉTICA

COMITÉ DE 
INVERSIONES

COMITÉ DE 
CRISIS

INTEGRANTES
Vicepresidente Ejecutivo, Gerente Gene-
ral y gerentes de área. 

DESCRIPCIÓN
Instancia donde se informan los principa-
les hallazgos de los informes de auditoría 
y se revisa el cumplimiento de los planes 
de acción comprometidos para mitigar o 
resolver las debilidades de control detec-
tadas.  Su objetivo es impulsar y super-
visar la solución de estas brechas para 
fortalecer el sistema de control interno 
de la compañía.

Para la toma de decisiones en Copec contamos con comités mixtos y gerenciales. 
En el primer caso, los comités son integrados por miembros del Directorio y geren-
tes corporativos. Los principales comités de la compañía son: 

INTEGRANTES
Dos miembros del Directorio, Gerente Ge-
neral, Gerente de Administración y Finanzas, 
Subgerente de Finanzas. 

DESCRIPCIÓN
Instancia que sesiona 2 veces al año y se en-
carga principalmente de revisar la estrategia 
de financiamiento y cobertura de la compa-
ñía, u otros temas de índole financiera que 
puedan ser de interés para el Directorio. 

INTEGRANTES 
Un miembro del Directorio, Vicepresi-
dente Ejecutivo, Gerente General, Ge-
rentes de Gestión Humana, Auditoría y 
Legal y Asuntos Corporativos.

DESCRIPCIÓN 
Se analizan los principales temas éticos que 
enfrenta la compañía, se proponen capaci-
taciones y se revisan las denuncias recibi-
das por el canal dispuesto a tales efectos.

INTEGRANTES
Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General, 
Gerente de Marketing, Gerente de Ventas  
y Gerente de Ingeniería. 

DESCRIPCIÓN
Instancia que sesiona 2 veces al año. En 
este comité se revisan y aprueban todos 
los proyectos de inversión que tiene la 
compañía, tanto para potenciales activos 
tangibles como intangibles.   

INTEGRANTES 
Gerente General, Gerentes de Operacio-
nes, Ingeniería, Marketing, Ventas, Admi-
nistración y Finanzas, Gestión Humana y 
Legal y Asuntos Corporativos.

DESCRIPCIÓN
Se evalúan las potenciales crisis a las 
que se puede enfrentar la compañía, se 
planifican métodos de prevención y co-
rrección de estos eventos, y se resuel-
ven las crisis contingentes.
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El desarrollo del negocio, cumpliendo con la normativa vigente y los principios éticos, ha 
caracterizado a nuestra compañía desde siempre y se ha transformado en un pilar fun-
damental en nuestra forma de operar. La ética de nuestro actuar, tanto en lo individual 
como en lo colectivo, es un sello distintivo de Copec, una forma de relacionarnos con  
nuestros trabajadores, concesionarios, distribuidores y proveedores. 

Desde el año 2012, contamos con un Código de Ética aprobado por el Directorio que 
consolida la visión corporativa en estas temáticas y que se constituye en una guía que 
explicita los principios de actuación, facilita su comprensión y resume las conductas 
deseadas de quienes trabajamos en Copec. Es obligación de todos quienes traba-
jan en la empresa observar este Código y se espera que, aquellos con quienes nos 
relacionamos a diario, contratistas, prestadores de servicios, proveedores, asesores, 
concesionarios y clientes, respeten estas orientaciones en las actividades y vínculos 
que desarrollen con nuestra compañía. El documento se encuentra disponible en la 
intranet y en la web corporativa. 

Modelo de 
Gestión Ética

102-16 / 102-17 / 205-1 / 205-2 / 205-3 / 206-1

DESAFÍO

Actualizaremos los procesos  
de difusión y capacitación en  
ética empresarial.

Para fortalecer el modelo, se estableció 
como política corporativa la obligatorie-
dad para todos los trabajadores, de co-
nocer sus contenidos y completar un cur-
so de formación específico. Así, durante 
2017, el 100% de los trabajadores fueron 
capacitados en materia de ética y corrup-
ción y durante 2018, los nuevos trabaja-
dores recibieron tal formación. 
 
En el mismo documento se presenta otro 
de los componentes del modelo de ges-
tión ética, el canal de denuncias. Se trata 
de un canal externo e independiente que 
recibe y consolida las denuncias sobre las 
potenciales infracciones a lo expuesto en 
el Código de Ética, tanto de trabajadores 
propios como de proveedores y los de-
riva a nuestra compañía para su poste-
rior  tratamiento. El canal, admite la rea-
lización de denuncias mediante correo 
electrónico, utilizando un formulario en 
la web específica o incluso vía telefónica, 
garantizándose en todos los casos el res-
guardo del anonimato del denunciante. 
Durante 2018 el canal recibió un total de 
145 denuncias correspondiendo un 90% 
a reclamos de clientes o consumidores, 
las cuales se derivaron al canal corres-
pondiente. Del 10% restante se investi-
garon en su totalidad durante el año.  El 
número de denuncias, excluyendo las de-
nuncias de clientes, se mantuvo respecto 
del año anterior. 

Temas tratados en el 
Código de Ética de Copec

• Respeto a las personas

• Buen nombre de Copec

• Debido cuidado  de los activos

• Protección de los sistemas de 
información y comunicación

• Defensa de la propiedad intelectual

• Resguardo de la información

• Cuidado en el uso del dinero

• Exactitud de cuentas, registros 
y presentación de información 
contable

• Prevención de conflictos  
de interés

• Restricciones a las inversiones  
y actividades particulares

• Imparcialidad hacia clientes, 
proveedores y contratistas

• Prudencia respecto a regalos  
y atenciones

• Defensa de la libre competencia

• Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas
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Libre competencia y la lucha 
contra la corrupción 

Copec cuenta con un modelo de preven-
ción de delitos (MPD), certificado y que 
durante 2018 fue recertificado por un 
agente externo. En este sentido, Copec 
ha implementado un conjunto de me-
didas que incluyen la adopción de mo-
delos de organización, administración 
y supervisión, con el objeto de prevenir 
la comisión de los delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo, 
receptación y cohecho a funcionario pú-
blico, nacional o extranjero tal como lo 
estipula la normativa chilena. Otros com-
ponentes del modelo son la política y el 
procedimiento de prevención de delitos y 
el procedimiento a seguir frente a poten-
ciales denuncias. Según lo establecido en 
el modelo, el encargado del modelo, es 
responsable de emitir informes semes-
trales al Directorio, sobre los hallazgos 
o principales denuncias. Durante 2017, 
890 personas fueron capacitadas en tor-
no a este modelo.

Otro de los principios de actuación para 
todos quienes conforman Copec, es que 
las prácticas comerciales respeten la 
libre competencia. Para ello, el Directo-
rio aprobó en 2017 una política de libre 
competencia. El lineamiento en torno a 
esta temática es claro: 

DESAFÍO 

Desarrollaremos cursos e-learning de 
formación en libre competencia que 
alcancen a todos los grupos de interés que 
conforman el ecosistema Copec.

Dada la relevancia de estos aspectos 
para nuestra compañía, desarrollamos 
el Manual de Libre competencia, que ex-
plica y previene acuerdos horizontales, 
acuerdos verticales, y abuso de Posición 
Dominante. Asimismo, se incorporaron 
estos conceptos en los contratos con 
trabajadores, contratistas y proveedores. 
Año a año, la Gerencia Legal y Asuntos 
Corporativos realiza capacitaciones y re-
forzamientos en estas materias a trabaja-
dores propios y a concesionarios. 

“Para Copec es importante que cada etapa 
de sus negocios se desarrolle respetando y 
fomentando la libre competencia. Se espera 
de todos nuestros trabajadores y personas 
que componen el ecosistema de Copec que 
se comprometan con la libre competencia, 
en un mercado abierto y competitivo, 
siendo respetuosos y sinceros en todas las 
operaciones del negocio, tanto hacia nuestros 
clientes, distribuidores y proveedores, como 
hacia nuestros competidores.” 
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Gestión de Riesgos 
102-30  

Un entorno regulatorio más exigente, el 
proceso de internalización de la compañía, 
el fortalecimiento del gobierno corporativo, 
el dinamismo con que se mueven los mer-
cados y el desafío de gestionar adecuada-
mente los riesgos estratégicos han exigido 
que en Copec, año a año, se introduzcan 
mejoras sustantivas en torno a la gestión 
de riesgos y de auditoría interna. En esta 
última, se realizó durante el último año,  un 
diagnóstico externo (Quality Assessment) 
de la función de la auditoría interna de 
Copec en relación a las mejores prácticas 
internacionales. Esta revisión detectó cier-
tas brechas y entregó recomendaciones 
que comenzaron a ser implementadas en 
2018. Además, durante este año se desa-

DESAFÍO

Implementaremos el sistema de  
gestión integral de riesgos corporativos  
y crearemos un área específica  
para su administración.

rrolló e implementó una nueva metodolo-
gía de auditoría basada en riesgos, la que 
comenzará a ser aplicada en enero de 
2019 en Copec y sus filiales.

En lo vinculado con la gestión de riesgos, el 
hito principal del año 2018 fue el desarro-
llo de la Política Corporativa de Gestión de 
Riesgos. Además, se continuó el proceso 
iniciado el año anterior, de levantamiento 
y construcción del mapa de riesgos corpo-
rativos, con el objetivo de elaborar un sis-
tema de gestión basado en riesgos, acor-
de a la realidad de la compañía.
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Sostenibilidad 

Desde hace 83 años que en Copec nos desenvolvemos bajo la misma premisa: apor-
tando valor a la empresa, al mismo tiempo que buscamos aportar al crecimiento del 
país. Nuestro éxito solo es posible en la medida en que nuestros principales grupos 
de interés también prosperan. Sin embargo, a partir del año 2018, quisimos estructu-
rar formalmente nuestra gestión en materia de sostenibilidad y para ello, emprendi-
mos una serie de proyectos emblemáticos: 

CREACIÓN DEL 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD: 
Bajo la dependencia de la Gerencia Legal 
y Asuntos Corporativos se creó una nue-
va unidad al interior de la organización, 
cuyo objetivo principal será sentar las ba-
ses e impulsar el desarrollo de la política, 
estrategia y plan de sostenibilidad. A su 
cargo estará la estructuración de un Co-
mité de Sostenibilidad, donde se reúnan 
y participen representantes de los distin-
tas áreas de nuestra empresa.

DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA 
DE GESTIÓN SOCIO-COMUNITARIA6: 
A partir de un proyecto iniciado en 2017, 
durante el año se desarrolló un programa 
que tenía como propósito principal ahon-
dar en el relacionamiento y acercamiento 
con los vecinos de las 14 plantas de al-
macenamiento de combustibles y una de 
lubricantes que Copec tiene a lo largo del 
país. El objetivo del proyecto supone ir  
más allá del cumplimiento normativo y ser 
una contribución a la calidad de vida de las 
comunidades donde la compañía opera. 

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE: 
Consolidando los pilares fundamentales 
del modelo de gestión de nuestra com-
pañía, en el año reportado se dio por 
aprobada desde el Directorio esta nueva 
política, que establece los lineamientos 
fundamentales en materia de resguardo 
ambiental, resguardo de los empleados 
y su integridad y creación de valor para 
la comunidad aledaña a las operaciones 
de la compañía. 

APLICACIÓN DEL SSINDEX - 
(STAKEHOLDERS SUSTAINABLE 
INDEX / ÍNDICE SOSTENIBLE DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS): 
Entendiendo que para construir bases 
sólidas para una futura estrategia de 
sostenibilidad se requiere conocer las 
expectativas y percepciones de los prin-
cipales grupos de interés, durante 2018 
comenzamos a aplicar el índice SSindex. 
Se trata de una plataforma que compila 
la percepción de distintos grupos de in-
terés y que diagnostica transversalmente 
las fortalezas, oportunidades y riesgos a 
nivel corporativo. Los resultados de esta 
herramienta se obtendrán durante 2019 
y nos indicarán los aspectos ambientales, 
sociales y económicos en los que debe-
mos profundizar nuestra intervención. 

6. Más información de este programa en el Capítulo: “Copec, insertos en la comunidad”.

Nuestra visión
Descripción del negocio
Principales filiales
Gobierno corporativo
Modelo de gestión ética
Libre competencia  
Gestión de riesgos 
Sostenibilidad
Grupos de interés
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VIVA LEER
BECAS A TRABAJADORES Y FAMILIAS
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UNIDAD 
RECUPERADORA 
DE VAPORES

BLUEMAX
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LOMBRIFILTRO

HUELLA DE CARBONO
CERTIFICADA
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RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO-PLANTAS

VOLTEX
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BLUEMAX
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NUEVAS APLICACIONES
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ACADEMIA COPEC
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OPERACIONAL

CONTRATACIÓN 
DE INMIGRANTES 
(ARCOPRIME)
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RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO-PLANTAS
PLANTA LOMBRIFILTRO

VÍA LIMPIA

INICIATIVAS COPEC VINCULADAS CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU

En el año 2015, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible que consiste en 17 objetivos de aplicación 
universal, donde los países se comprometen a intensificar sus esfuerzos para po-
ner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Las iniciativas implementadas nos permiten afirmar que mediante nuestro actuar, 
contribuimos a esta agenda global, especialmente en 9 de los objetivos.
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MECANISMOS PRINCIPALES DE 
RELACIONAMIENTO

Grupos de Interés 
102-40 / 102-42 / 102-43

En el marco de la elaboración de la estrategia de sostenibilidad corporativa, se elabo-
ró el mapa de grupos de interés, el cual consolida aquellos grupos que son impacta-
dos por nuestra compañía y aquellos que tienen el potencial de impactarla. 

Cliente Industrial Mineria

Concesionarios

Atendedores 

Distribuidores

Otros Clientes Industriales

Clientes de Estaciones
de Servicio

Procesos de licitación 
Contacto directo con Jefes de Zona

Estaciones de Servicio
Canal Llámanos

Procesos de licitación 
Contacto directo con Jefes de Zona

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS GRUPO DE INTERÉS

Clientes

Reuniones y visitas mensuales
Contacto directo con Jefe de Zona
App Conectados
Convenciones de concesionarios

Sites
PITS
Academia Copec

Contacto directo con 
su representante de venta

Socios
Estratégicos

Nuestra visión
Descripción del negocio
Principales filiales
Gobierno corporativo
Modelo de gestión ética
Libre competencia  
Gestión de riesgos 
Sostenibilidad
Grupos de interés

Accionistas

Inversionista Principal

Otras Entidades Financieras

Junta de Accionistas
Directorio

Informes financieros
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MECANISMOS PRINCIPALES DE 
RELACIONAMIENTO

102-12 / 102-13

Sindicatos

Trabajadores

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS GRUPO DE INTERÉS

Colaboradores

Proveedores

Autoridad Nacional
Regional y Local

Autoridad Sectorial

Contratistas 

ONG y Asociaciones

Comunidad Vecina

Lideres de opinión 
y academia

Reuniones mensuales
Procesos de negociación colectiva

Intranet
Encuentros específicos
Canal de denuncia ética

Portal de proveedores
Licitaciones

Portal de proveedores
Reuniones
Licitaciones

Reuniones específicas, 
cumpliendo los procedimientos 
de transparencia

Miembro activo
Reuniones periódicas

Plan de relacionamiento 
sociocomunitario

Reuniones temáticas
Participación en instancias de 
trabajo colaborativo

Participación en mesas sectoriales

Sociedad

Proveedores 
y Contratistas

Autoridades

INICIATIVAS EXTERNAS, ASOCIACIONES Y MEMBRESÍAS

Acción Empresas
Advancing Convenience and Fuel Retailing 
AMCHAM
ASIVA
AIA
AIM
Cámara de Comercio Industria y Turismo  
de Puerto Montt

Cámara de Comercio, Servicios, Industrias  
y Turismo de  Coyhaique
Cámara Nacional de Turismo 
CEAT
CIDERE BIO-BIO
CORBIOBÍO
Colegio de Ingenieros de Chile
CPCC

Fuels Institute 
ICARE
IING
IRADE
SECRO
SLOM
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Esta es la primera vez que 
construimos nuestro modelo de 
generación de valor agregado, 
el cual nos permite demostrar 
la contribución de Copec al 
desarrollo de la sociedad a 
través de la interacción con sus 
múltiples grupos de interés. 

18%

20%

INCREMENTO DEL 
VALOR ECONÓMICO 
GENERADO

INCREMENTO DEL 
VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO
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Valor económico generado y distribuido
Principales inversiones
Cumplimiento regulatorio
Desarrollo tecnológico e innovación

Nuestro negocio principal es la distribución de combustibles y lubricantes, y por ello 
aproximadamente el 96% de nuestros ingresos es destinado a pagar los costos directos 
de los productos adquiridos. 

En el período, el Valor Económico Generado aumentó un 18%, producto del incremento 
de los ingresos por ventas. Las mayores ventas registradas en este período se deben 
principalmente a un aumento de 4,5% en las ventas de la red de Estaciones de Servicio, 
que alcanzó un volumen de 5,4 millones de m3. En tanto, las ventas del canal industrial 
disminuyeron 1,8%, totalizando 4,4 millones de m3. En términos monetarios, el incre-
mento es aún mayor debido al aumento en el precio de mercado de los combustibles 
en relación al año anterior. Por su parte, las ventas físicas de lubricantes alcanzaron a 
91 mil m3, lo que representa un incremento de 5,8% con respecto al año anterior. 

El Valor Económico Distribuido aumentó un 20%, debido principalmente al incremento 
de 19% en los gastos operativos, donde el principal componente es el costo de compra 
del combustible que varía en línea con los ingresos por ventas. A lo anterior se suman 
los gastos de logística y otros gastos de administración y ventas. El incremento del pago 
a los proveedores de capital y al Estado se explica por una mayor distribución de divi-
dendos y mayores impuestos reflejados en 2018, respectivamente.

Del análisis de variación inter anual, cabe destacar el crecimiento de 9% en los montos 
destinados a la comunidad y el medio ambiente, que durante el año 2018 alcanzaron a 
$4.235 millones de pesos. 

Valor Económico 
Generado y Distribuido1

(MM$) 2017 2018 Variación

VALOR ECONÓMICO GENERADO    4.607.124 100% 5.450.090 100% 18%

INGRESOS POR VENTAS    4.552.595 5.391.285 18%

OTROS INGRESOS 54.528 58.806 8%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO    4.509.314 98% 5.392.368 99% 20%

GASTOS OPERATIVOS 4.350.325     5.174.019 19%

REMUNERACIÓN DE COLABORADORES         52.950          49.144 -7%

PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL         68.641        110.295 61%

INVERSIÓN COMUNITARIA 3.899 4.235 9%

PAGO AL ESTADO 33.500 54.674 63%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 97.809 2% 57.723 1% -41%

1.827.521 

231.605

ACTIVOS TOTALES

EBITDA

COPEC INDIVIDUAL 2018 (MM$)2

194.607

123.419

RESULTADO OPERACIONAL 

UTILIDAD NETA 

201-1

1. Cifras corresponden a Copec individual, sin considerar filiales.
2. Cifras corresponden a Copec individual, sin considerar filiales.

DESAFÍO

Continuaremos nuestro 
proceso de automatización  
de las transacciones financiero-
contables y crearemos un área 
de gestión inmobiliaria.
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1.827.521 

231.605

ACTIVOS TOTALES

EBITDA

COPEC INDIVIDUAL 2018 (MM$)2

194.607

123.419

RESULTADO OPERACIONAL 

UTILIDAD NETA 

Principales inversiones 
Más allá de los resultados financieros de 2018, durante el año seguimos 
sentando las bases del crecimiento futuro, orientados bajo la mirada de 
largo plazo que siempre nos ha caracterizado.

ACUERDO REGIONAL 
CON EXXON MOBIL 

Durante 2018, nuestra filial Terpel cul-
minó el proceso de implementación del 
acuerdo regional alcanzado en 2016 
entre Copec y  ExxonMobil, cimentado 
sobre la base de una larga y sólida rela-
ción entre ambas compañías que data 
de 1959 y que implicó una inversión 
total de US$ 714,7 millones. El acuerdo 
contempla, además de la producción y 
distribución de los lubricantes Mobil en 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, el tras-
paso de la operación y comercialización 
de combustibles de aviación en el hub 
aeronáutico regional de Lima, así como 
del negocio de distribución de combus-
tibles de ExxonMobil en Ecuador, ambos 
mercados en los que ya operábamos. En 
particular, durante el año se concretó la 
integración de los activos asociados al 
negocio de lubricantes Mobil en Colom-
bia, agregando así una planta de lubri-
cantes en Cartagena, junto a la autoriza-
ción para distribuir todo el portafolio de 
productos Mobil y Terpel, con excepción 
de las marcas Maxter. Este paso se sumó 
a la incorporación de las actividades de 
distribución de lubricantes y combusti-
bles de ExxonMobil en Perú y Ecuador, y 
a la exitosa venta de la red de Estaciones 
de Servicio colombiana, también abor-
dadas durante 2018. Todo ello implicó 
una compleja operación, liderada por 
un equipo multidisciplinario de Copec, 
Terpel y Exxonmobil, que involucró inter-
cambios de activos, traspasos laborales, 
el traspaso a un Patrimonio Autónomo y 
el cumplimiento de múltiples requisitos 

dispuestos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia (SIC), 
además de los desafíos propios de la in-
tegración de dos culturas empresariales 
en cuatro países distintos. De esta forma, 
nos consolidamos como el principal actor 
en el mercado de combustibles líquidos 
y lubricantes de la costa pacífico de Sud-
américa y se nos abren grandes oportu-
nidades para continuar expandiendo y 
profundizando la propuesta de valor en 
dichos mercados.

En diciembre,  y como parte de condicio-
namientos impuestos por la autoridad co-
lombiana, y tras un proceso abierto y com-
petitivo, se concretó la venta definitiva del 
negocio de combustibles de ExxonMobil 
en Colombia y la planta de lubricantes de 
Bucaramanga, a la compañía Primax. 

DESAFÍO

Durante 2019 seguiremos 
optimizando las estructuras 
organizacionales en cada país.
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MEJORAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
OPERACIONAL Y 
COMERCIAL

Al cierre de 2018 contábamos con 14  plan-
tas de almacenamiento de combustibles 
y una de lubricantes, las que garantizan la 
continuidad operacional de todos los ca-
nales de distribución de Copec. Con el ob-
jetivo de seguir robusteciendo nuestra red 
nacional de abastecimiento, durante 2018, 
inauguramos 8 Estaciones de Servicio y al 
mismo tiempo, ampliamos la capacidad de 
almacenamiento en la Planta Mejillones con 
la construcción de dos estanques, cuya en-
trada en operación está proyectada para el 
2019. Paralelamente, se comenzó la cons-
trucción de dos nuevos tanques en Planta 
Maipú que se proyectan para el año 2020, y 
en esta misma planta se finalizó y entregó el 
nuevo tanque de kerosene de aviación. 

ArcoPrime inauguró el Pronto Barra Hor-
cones, localizado en la Ruta 160 Camino 
a Laraquete; y el Pronto Kiosco Chañaral, 
ubicado en la Panamericana Norte. Adi-
cionalmente, se dio inicio a la construc-
ción de los Pronto Pedro Fontova, Isidora 
Goyenechea y Parcela 20; los Truck Cen-
ter de Vallenar y Sierra Gorda; y el Pronto 
Barra Sagrada Familia, cuyas inauguracio-
nes están previstas para 2019.

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS COPEC INDIVIDUAL (MM$)

Valor económico generado y distribuido
Principales inversiones
Cumplimiento regulatorio
Desarrollo tecnológico e innovación

38.080
INVERSIÓN EN ESTACIONES 
DE SERVICIO (MM$) 

Esta inversión considera la construc-
ción de nuevas Estaciones de Servi-
cio, remodelaciones, construcción 
de negocios de conveniencia, insta-
lación de Renova, entre otros.

4
4

.8
20

 

4
6

.0
8

4
 

4
2.

36
2

4
6

.8
9

5

4
9

.0
0

7

58
.14

8

78
.6

9
5

72
.6

78

8
1.5

8
9

81
.8

21
 

2018201720162015201420132012201120102009



Reporte de Sostenibilidad 2018 37

Cumplimiento 
regulatorio

419-1 / 307-1

Históricamente en Copec, una de nues-
tras premisas de funcionamiento es el 
estricto apego a la normativa vigente y, a 
partir de 2018, uno de los pilares de nues-
tro modelo de excelencia operacional. 

Uno de los hitos destacados del año en 
este ámbito fue la realización de una ex-
haustiva revisión del cumplimiento am-
biental en cada una de las plantas de nues-
tra compañía. Con el apoyo de consultores 
especializados, se identificaron brechas y, 
con ello, se diseñó un plan de acción. 

En 2018, Copec pagó un total de 324 mi-
llones de pesos por concepto de multas 
siendo todas las sanciones por montos 
inferiores a 30 millones de pesos. Ade-
más, como resultado de un proceso de 
conciliación con la Ilustre Municipalidad 
de Papudo, la compañía debió pagar un 
total de 70 millones de pesos.

DESAFÍO

A partir de lo aprendido en los últimos 
años, reestructuraremos el área de 
Compliance, enfocada en garantizar no 
sólo el cumplimiento de toda la normativa 
y regulación vigente, sino además, las 
políticas y reglamentos internos aprobados. 

CAMBIO DE EDIFICIO 
CORPORATIVO

2018 fue además el año en que nos tras-
ladamos a nuestro nuevo edificio corpo-
rativo en Isidora Goyenechea 2915.

Se trata de un edificio moderno, con 
tecnología de avanzada y certificado Sil-
ver Leed®3, dotado de amplios espacios 
abiertos e iluminado con luz natural y con 
un casino en el piso 16, muy valorado por 
los trabajadores de nuestra compañía. 

Diseño de estándar mundial, equipa-
miento con mobiliario de alta calidad, y la 
unificación de equipos en espacios con-
juntos y colaborativos,  dan paso a una 
cultura con una nueva forma de convivir y  
trabajar para la Copec del futuro. 

3. La certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) se entrega a aquellos edificios que imple-
mentan mejores prácticas y estrategias de diseño, construcción y operación, en aspectos tales como el uso eficiente de la energía y el agua, la correcta utilización 
de materiales, el manejo de desechos en la construcción y la calidad del ambiente interior en las edificaciones.

También fueron completamente remo-
deladas las instalaciones de la Oficina 
Zona Norte en Antofagasta, las que su-
maron tecnología de punta y nuevos 
espacios colaborativos. Para el 2019 se 
espera completar las remodelaciones en 
la Oficina Zona Central de Viña del Mar, 
bajo los mismos estándares de tecnolo-
gía y espacios para la colaboración.
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Desarrollo 
tecnológico  
e innovación 

El concepto de innovación va mucho más 
allá de tener la capacidad para imple-
mentar soluciones prácticas, novedosas 
e inteligentes. Es una forma de ser em-
presa: ágil, colaborativa, de rápida reac-
ción, apta para ser la primera en entregar 
buenas respuestas y nuevos productos, 
donde lo digital y lo físico se unen para 
estar más cerca del cliente.

Bajo esta premisa en Copec hemos de-
sarrollado una “estrategia de dos focos” 
sobre la innovación, con miradas de cor-
to y largo plazo: un foco se refiere al core 
business, y el otro, más amplio, al nego-
cio futuro y la generación incremental de 
valor. La primera estrategia consiste en 
profundizar la generación de valor en el 
negocio que hoy conocemos. Los equi-

pos locales de cada uno de los siete paí-
ses donde operamos se abocan a este 
desarrollo evolutivo buscando mejorar 
la experiencia del cliente, ganar parti-
cipación de mercado y generar buenos 
resultados operacionales. Al mismo 
tiempo, un equipo liderado por la Ge-
rencia Corporativa de Desarrollo y Ges-
tión de Copec se dedica a desarrollar el 
modelo de negocios del futuro. En este 
ámbito aparecen aspectos como la nue-
va movilidad, nuevas formas de relación 
con los clientes, las nuevas energías, la 
nueva conveniencia y los cambios socia-
les que potenciarán el rol de las empre-
sas dentro de las comunidades donde 
están insertas.

Valor económico generado y distribuido
Principales inversiones
Cumplimiento regulatorio
Desarrollo tecnológico e innovación
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PROYECTO  
DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Buscar la satisfacción total de los consu-
midores implica generar nuevas herra-
mientas e innovar en los procesos, de 
manera de reducir al mínimo los errores 
y facilitarles la vida a quienes demandan 
la gran diversidad de productos y servi-
cios que en Copec ofrecemos. Una pa-
labra clave es la digitalización, concepto 
que va mucho más allá de un desarrollo 
informático. Es un cambio de mentalidad, 
que debe permear a toda la compañía.

En este contexto, en Copec, no podíamos 
permanecer expectantes; se requería un 
enfoque estratégico que nos permitiera 
mantener el liderazgo a pesar de las trans-
formaciones perpetuas. Fue así que en 
agosto de 2018 se lanzó Kaleu, el proyec-
to de transformación digital de Copec. Su 
objetivo inicial fue diagnosticar en qué pie 
estábamos frente a los cambios que de-
mandan las nuevas sociedades y cuál es 
la ambición a la cual podíamos aspirar. En 
una primera etapa, se definió la visión digi-
tal que queremos tener, al tiempo que se 
trazaron líneas de trabajo concretas para 
lograrlo. En una segunda etapa se buscó 
construir la cultura digital de la compañía 
y se crearon espacios específicos de ace-
leración de la innovación. También en esta 
etapa se propuso el diseño organizacional 
que de soporte a esta nueva visión digital 
de la compañía. 

La declaración de transformación digital 
de nuestra compañía afirma que quere-
mos “Acelerar el viaje de Copec, capitalizan-
do las ventajas de la innovación, el diseño 
centrado en las personas, el ADN de la orga-
nización y las tecnologías aplicadas a mo-
delos de negocios actuales y nuevos”. Para 
ello, “trabajaremos en forma estratégica y 
ágil, a través de ofertas innovadoras que rá-
pidamente habilitan qué se necesita escalar 
para impactos exponenciales.”

Más allá de implementar nuevas tecno-
logías, este desafío supone un completo 
cambio cultural en la forma de trabajar y 
que desarrollará a la compañía en cuatro 
capacidades muy importantes: Adaptabi-
lidad Organizacional, Diseño de Experien-
cia, Innovación y Data & Analytics.

Innovación al servicio del cliente

Pensando en el consumidor digital 
de este siglo, la empresa está traba-
jando en distintos frentes en cada 
una de las líneas de negocio. Por 
ejemplo, en las tiendas Pronto están 
implementando permanentemente 
en sistemas de orden y pago que 
disminuyen el tiempo de espera y la 
congestión en días punta, como el 
verano o los fines de semana largos o 
en sistemas de autoatención. En esta 
línea, la compañía fue pionera a nivel 
nacional en la habilitación del pago a 
través del celular por medio de la app.  
PagoClick, que ha ido avanzando en 
sus niveles de penetración entre las 
distintas modalidades de pago.

En agosto de 2018, para simplificar y 
facilitar los beneficios del programa 
de fidelización TaxiAmigo, destinado a 
choferes de taxis y colectivos, se lanzó 
la aplicación móvil que reemplazó a la 
tarjeta física de los afiliados. La app. 
TaxiAmigo Copec permite mantener 
un registro y control de las cargas de 
combustible, obtener descuentos y 
recibir notificaciones sobre promocio-
nes especiales. 

Durante 2018 se materializaron tres ini-
ciativas concretas que estimulan el tra-
bajo colaborativo y abren espacios de 
conexión para la innovación: Academia 
Digital, Espacios de Innovación y Expe-
riencia Omnicanal.

Gracias a todos estos esfuerzos, Copec 
fue distinguida en la quinta edición del 
“Best Place to Innovate”, reconocimiento 
anual donde se premian a las 50 empre-
sas más innovadoras del país. Se trata de 
una iniciativa conjunta entre GFK Adimark, 
el Centro de Innovación, Emprendimiento 
y Tecnología (CIET) de la UAI, la Escuela de 
Negocios UAI y Best Place to Innovate.
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4.424
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12.920

CONTRATISTAS

CONCESIONARIOS

ATENDEDORES

Para dar forma a nuestro 
negocio y ofrecer los productos 
con la excelencia que nos 
comprometemos con nuestros 
clientes y consumidores, 
contamos con el apoyo de 
aliados estratégicos, con quienes 
buscamos desarrollar relaciones 
de mutuo beneficio.

Proveedores, contratistas, transportistas, 
concesionarios y atendedores conforman parte 
fundamental de nuestra cadena de valor y gracias 
a ellos, podemos ser “Primera en servicio” y la 
principal compañía distribuidora de combustibles 
y lubricantes del país.
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Ecosistema Copec

Donde sea que está Copec, crea trabajo. Somos una empresa que 
ayuda a construir valor en todos los rincones del país, y aunque aún 
queda mucho por hacer, bajo nuestro compromiso país, seguiremos 
trabajando día a día en ir construyendo un Chile más desarrollado, 
inclusivo, diverso y sostenible.

Concesionarios 
y atendedores
Pocas marcas están verdaderamente 
presentes en todo Chile. Copec es una 
marca distintiva en calles y carreteras, 
donde millones de personas construyen 
a diario su vida. Nuestra red de Estacio-
nes de Servicio, la más grande de Chile, 
atiende a diario a más de 750.000 clien-
tes en promedio. Un contacto directo, es-
trecho y cotidiano con la gente.

Ese es un valor que nos enorgullece: 
todo lo que sabemos del cliente lo he-
mos aprendido en la práctica. Ahí es 
donde los más de 540 concesionarios, 
nuestros socios estratégicos en este 
negocio, cumplen un papel crucial. El 
concesionario y su equipo son la cara 
visible de Copec frente a nuestros miles 
de clientes y, su compromiso en terreno, 
nos permite seguir creciendo. Muchos 
de ellos han estado en Copec por déca-

das traspasando el negocio a diferentes 
generaciones y transmitiendo el cariño 
de Copec a nuestros clientes y comuni-
dades, manteniendo una relación cerca-
na y de confianza. Ellos tienen una vasta 
experiencia en el negocio. Dado su im-
portante rol, Copec constantemente los 
acompaña y ayuda en la gestión diaria de 
su negocio. Copec Centro, área depen-
diente de la Gerencia de Ventas, asesora 
a los concesionarios en la detección de 
oportunidades, y les ofrece oportunida-
des de formación, en materias técnicas, 
comerciales y en el fortalecimiento de 
sus habilidades blandas. 

El trabajo en equipo con nuestros con-
cesionarios es fundamental para el éxito 
del negocio. Es por ello, que durante el 
2018, realizamos 5 jornadas de trabajo 
entre trabajadores de Copec y los conce-

Nueva plataforma e-commerce 
para concesionarios

Un ejemplo de apoyo es la puesta en 
marcha de la nueva plataforma de 
e-commerce para concesionarios. Esta 
plataforma permite la auto-atención 
online de los concesionarios, para las 
compras de suministros necesarios 
para el funcionamiento de la Estación 
de Servicio. En esta plataforma se en-
cuentran con un catálogo detallado de 
productos. El plan piloto que desarro-
llamos nos sirvió para afinar la opera-
ción de este sistema, en el cual interac-
túa la Estación de Servicio con las áreas 
de abastecimiento y el centro de distri-
bución de nuestra compañía.

546
CONCESIONARIOS 

88,6%
DE LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO SON ADMINISTRADAS 
POR CONCESIONARIOS

61%
DE SATISFACCIÓN DE 
LOS CONCESIONARIOS 
CON COPEC
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sionarios, instancias que han permitido 
compartir ideas y resolver dudas comu-
nes sobre imagen y servicio, sistemas 
informáticos o seguridad, entre otros 
temas tratados. Asimismo, se optimizó el 
trabajo de los jefes de zona, reduciendo 
el número de instalaciones a su cargo, 
con el objetivo de mejorar el apoyo de 
Copec a los concesionarios, en su gestión 
en las Estaciones de Servicio. 

Desde hace más de 5 años realizamos 
anualmente encuestas que tienen por 
objetivo conocer la percepción de los 
concesionarios en torno a nuestra ges-
tión. El 2018 el servicio de Copec entrega-
do a los concesionarios fue positivamen-
te evaluado con un 61% de respuestas 
con notas 6 o 7 a nivel general. 

Además, cada cinco años desarrollamos 
un encuentro específico con nuestros con-
cesionarios que por primera vez en 2018, 
se realizó fuera de Chile. Bajo el lema “Co-
nectados: En equipo construimos futuro”, 
en Punta del Este, Uruguay, se acogió a 
cientos de concesionarios de Estaciones 
de Servicio de todo el país y administra-
dores de ArcoPrime. En un ambiente de 
compañerismo, la compañía transmitió 
sus estrategias comerciales, innovaciones 
y visión del negocio a largo plazo.

Durante esta instancia se invitó a los con-
cesionarios a reflexionar y plantear sue-
ños, proyectos y dudas sobre los grandes 
desafíos del futuro para las Estaciones de 
Servicio. La primera convención se realizó 
en mayo y reunió a concesionarios de las 
zonas norte y central; las dos siguientes 
con la zona sur y Santiago, tuvieron lugar 
en octubre. Así, en total, estos tres en-
cuentros sumaron más de mil participan-
tes.  El desafío de trasladar fuera de Chile a 
cientos de personas y toda la infraestruc-
tura necesaria para brindarles un evento 
de alta calidad, implicó un importante es-
fuerzo logístico. Este esfuerzo se vio com-
pensado con las buenas evaluaciones de 
las convenciones (notas promedio de 6,7 
a nivel general y 6,9 en organización). 

Para que el negocio sea sostenible y a la 
vez rentable, los concesionarios no sólo 
deben preocuparse de entregar un ser-
vicio de calidad a nuestros clientes, sino 
que también de gestionar la marca Co-
pec bajo altos estándares de seguridad, 
respetando los derechos laborales, el 
medio ambiente y las normas de la libre 
competencia. El 88,6% de las Estaciones 
de Servicio son administradas por con-
cesionarios y las restantes, por razones 
comerciales o geográficas, son operadas 
por la filial ArcoPrime.

Los atendedores de cada concesionario 
de Copec son clave en la gestión de las 
Estaciones de Servicio. A lo largo de Chile, 
todos los días se esfuerzan por garanti-
zarle a cada cliente una atención amable, 
cercana, rápida y eficaz. Nos encontra-
mos frente a un nuevo Chile, más abier-
to al mundo, integrado y diverso. En un 
escenario social y demográfico que cam-
bia como nunca antes, las Estaciones de 
Servicio Copec cumplen un rol relevante 
como fuente de trabajo formal y acogen a 
todos quienes quieran trabajar y encon-
trar en estas tierras, un futuro mejor para 
ellos y sus familias.

DESAFÍO

Focalizaremos los esfuerzos 
del área de Copec Centro 
para mejorar la comunicación 
para el fortalecimiento de los 
concesionarios.

SITES

Uno de los principales proyectos 
de innovación de los últimos años, 
que desarrollamos para nuestros 
concesionarios, fue SITES, una plata-
forma informática desarrollada por 
Copec, que centraliza la gestión de 
las Estaciones de Servicio. Esta he-
rramienta agiliza toda la cadena de 
servicio, desde la labor de los aten-
dedores hasta los procesos de pago, 
entregando al concesionario acceso 
remoto a servicios de monitoreo y 
soporte en línea. De esta forma, Si-
tes les permite detectar si alguna de 

las islas de combustible está siendo 
subutilizada, y lo ayuda a repartir 
y planificar mejor el trabajo de sus 
atendedores.

Al cierre de 2018 SITES se encontra-
ba habilitado en 606 Estaciones de 
Servicio, esto es, en casi toda la red. 
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DOTACIÓN DE ATENDEDORES

Hombres Mujeres

Atendedor de Estaciones de Servicio 8.686 8.252 434

Atendedor de Punto 217 30 187

Atendedor de Lub 418 407 11

Supervisores 184 133 51

Atendedores Pronto 3.415 654 2.761

Total 12.920 9.476 3.444

% 73% 27%

Los números lo avalan: 1 de cada 5 aten-
dedores en las Estaciones de Servicio Co-
pec  son extranjeros, siendo la mayoría 
provenientes  de Venezuela, Colombia y 
Haití. Asimismo, nuestra red cuenta con 
una dotación importante de atendedoras 
mujeres, representando un 27% del total. 
Pensando en este importante grupo de 
personas es que diseñamos el progra-
ma de incentivos y beneficios PITS. Su 
objetivo es fomentar el trabajo en equi-
po y acercar la marca Copec a quienes 
la representan cotidianamente ante los 
clientes. El programa se sustenta en los 
“Puntos PITS”, que los atendedores van 
acumulando según el resultado de sus 
evaluaciones personales y también de 
su equipo de trabajo en aspectos tales 
como servicio, imagen y promoción de 
las campañas Copec.

En un sitio web pueden revisar sus puntos y 
canjear artículos de un catálogo de produc-
tos para el hogar. Durante 2018, 5.880 aten-
dedores acumularon puntos PITS y 84% de 
ellos canjearon productos. 

Uno de los principales beneficios que 
como Copec entregamos a los atendedo-
res de nuestra red, a través de los conce-
sionarios, es el seguro complementario 
de salud, el cual les permite acceder a ser-
vicios de atención médica con un menor 
costo llegando en 2018 a 2.063 atende-
dores. Asimismo, contamos con un plan 
de formación para ellos, que entre otros 
temas, en 2018, abarcó aspectos de aten-
ción a clientes, prevención de delitos y res-
guardo de su salud y seguridad.

Sin lugar a dudas, uno de los proyectos 
que más podrá impactar en nuestros 
atendedores es la Academia Copec, ini-
ciativa lanzada en 2018 y que esperamos 
implementar durante 2019. Se trata de 
un ambicioso proyecto que busca apor-
tar al desarrollo integral de las personas 
asegurando trayectorias laborales y for-
mativas de calidad, a través de un mode-
lo de capacitación, que permita potenciar 
el capital humano del ecosistema Copec, 
dándole sentido de comunidad y apo-
yando el desarrollo educacional y laboral 
más allá de la propia empresa. A través 
de los distintos programas, buscamos 
entregar y transmitir los códigos éticos y 
morales de Copec, de forma que estos se 
transformen en un sello que distingue a 
todas las personas que sean parte de la 
Academia Copec.

El programa se sustentará en dos grandes 
líneas de trabajo: Por un lado, el fortaleci-
miento de los empleados de las Estacio-
nes de Servicio (a través de iniciativas que 
busquen dignificar su rol, identificar talen-
tos y promover su desarrollo y empleabi-
lidad) y por otro, el potenciar a las familias 
de los trabajadores de las estaciones.

Para hacer esta ambición una realidad, 
diseñamos un modelo de fortalecimiento 
apalancado en actividades de formación 
y acreditación en oficios propios de las 
Estaciones de Servicio, en otros oficios  
y en actividades de formación para sus 
familias. Otro resultado de esta iniciativa 
será la creación de una bolsa de trabajo 
de personas capacitadas, disponible para 
los concesionarios.

PITS
PUNTOS ACUMULABLES SEGÚN SUS 
EVALUACIONES PERSONALES

5.880
ATENDEDORES QUE 
ACUMULARON PUNTOS

84%
CANJEARON PUNTOS

2.063
ATENDEDORES INSCRITOS  
EN EL PLAN DE SALUD

DESAFÍO

Implementaremos la Academia 
Copec a nivel nacional buscando 
el desarrollo integral de nuestros 
atendedores. 

Concesionarios y atendedores
Proveedores y contratistas
Distribuidores de lubricantes
Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio
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Proveedores y 
contratistas
PROVEEDORES
Para satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes a tiempo, confiamos en la 
seguridad y calidad de los productos 
y servicios que nos brindan nuestros 
proveedores. Durante 2018, realizamos 
compras a un total de 4.562 provee-
dores, de los cuales 2.872 son pymes, 
porcentaje superior al año anterior. Ello 
también nos gratifica, porque vemos que 
muchos de nuestros socios, paso a paso, 
han convertido pequeños emprendi-
mientos familiares, en empresas sólidas 
que también crean trabajo y desarrollo.

El 97% de nuestras compras fueron 
realizadas a proveedores en Chile y a 
ellos se destinó el 65% de nuestras ad-
quisiciones totales.

Por su parte, la filial ArcoPrime realizó 
compras a un total de 765 proveedores 
durante el año, y se estima que un 90% 
del total de las compras fueron de pro-
ductos nacionales. Para garantizar la ca-
lidad en las materias primas y productos 
que se suministran a la red de tiendas 
ArcoPrime, se diseñó un procedimiento 
para la selección y auditoría de provee-
dores. De esta manera, se monitorea 
particularmente la calidad, de manera de 
garantizar las condiciones de inocuidad, 
cumplimiento legal y requisitos internos. 
Durante 2018 se auditó satisfactoriamen-
te a un 23,7% del total de proveedores de 
la subsidiaria y un 15,8% participó de una 
autoevaluación de calidad.

PROVEEDORES COPEC POR TAMAÑO

2017 2018

4.952
# TOTAL DE PROVEEDORES

4.562
# TOTAL DE PROVEEDORES

60%
 % PROVEEDORES 
PYMES 

63%
 % PROVEEDORES 
PYMES 

74%
% COMPRAS A 
PROVEEDORES 
LOCALES (EN $)

65%
% COMPRAS A 
PROVEEDORES 
LOCALES (EN $)
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CONTRATISTAS

Otro componente de nuestro ecosistema 
son las empresas contratistas y sus traba-
jadores quienes desarrollan actividades 
técnicas y no técnicas en nuestras insta-
laciones. Su colaboración con Copec es 
fundamental y por lo tanto, se espera de 
ellos un 100% de alineamiento con nues-
tros principios corporativos. 

Con este fin contamos con criterios de 
selección rigurosos que incluyen el aná-
lisis financiero de las empresas contratis-
tas, las capacidades técnicas de su per-
sonal y sus índices de seguridad laboral, 
entre otros aspectos evaluados. 

Durante este año fortalecimos nuestros 
procesos de comunicación con estas em-
presas, así como los procedimientos de 
evaluación de su desempeño. 

Al cierre de 2018, en Copec contábamos 
con la cooperación de 4.424 personas  
contratistas, cifra 1% mayor al año ante-
rior. De ellos un 85% desempeñaba labo-
res vinculadas con el giro de Copec.     

Concesionarios y atendedores
Proveedores y contratistas
Distribuidores de lubricantes
Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio
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Distribuidores  
de Lubricantes

Para ser líderes en el mercado chileno de 
lubricantes, contamos con una robusta 
red nacional y una amplia gama de pro-
ductos para nuestros clientes, a través 
de 20 distribuidores exclusivos que tra-
bajan desde Arica a Punta Arenas, y más 
de 2.000 comerciantes del ramo. Duran-
te 2018, 90 vendedores a nivel nacional 
atendieron a cerca de 10.000 clientes.

20%
DE LOS DISTRIBUIDORES 
SON PYMES

167
EMPLEOS GENERADOS POR 
DISTRIBUIDORES

20
DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE MOBIL

DESAFÍO

Desarrollaremos programas 
de apoyo para la mejora 
en la calidad de vida de los 
distribuidores de lubricantes. 
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Clientes 
industriales
En el abastecimiento de combustibles y 
lubricantes para actividades industriales 
de todos los rubros y tamaños, también 
somos líderes. Ello gracias a un equipo 
profesional que entrega soluciones de su-
ministro en todo Chile: en ciudades, áreas 
rurales; faenas agrarias, puertos y aero-
puertos; en alta mar y en yacimientos de 
alta montaña. A lo largo del país, Copec es 
un socio estratégico comprometido con el 
cliente, el servicio y la innovación perma-
nente en productos y servicios. Algunas 
cifras que lo demuestran son: 

• Contamos con más de 3.500 clientes in-
dustriales a lo largo de Chile, para quie-
nes anualmente realizamos 250 despa-
chos en promedio. En 2018 nuestros 
clientes industriales sumaron 44,4% del 
volumen total de ventas de Copec.

• Suministramos 1.388.000 m3  de com-
bustible en más de 30 contratos con 
las empresas mineras, las cuales re-
presentan el 69% de la participación 
de mercado en la minería nacional.

• La filial Air BP Copec que opera una com-
pleta red de abastecimiento de combus-
tible para la aviación, y que cubre los 
principales aeropuertos chilenos, alcan-
zó al 45% de participación de mercado.

• Durante 2018, Copec se adjudicó la 
licitación para el abastecimiento de 
combustible de Redbus, empresa de 
servicio de transporte público en San-
tiago, además del contrato vigente con 
Turbus, la empresa de transporte in-
terurbano más grande del país.

• Abastecimos un promedio de 23.000 
TM-m3 de combustible al mes, a em-
barcaciones marítimas desde Iquique a 
Puerto Williams, sumando 77% de par-
ticipación en el mercado de los ranchos. 
En esta línea, se incorporó la Barcaza 
Parma, primera barcaza construida por 
Copec, para suministrar combustible a 
la industria salmonera en el sur del país.

• Suministramos a más de 8.200 clientes 
a través de la Tarjeta Copec Transporte 
(TCT), atendidos en 340 Estaciones de 
Servicio y a más de 2.700 clientes de la 
Tarjeta de Abastecimiento en Empre-
sas (TAE), atendidos en 152 Estaciones 
de Servicio.

En 2018 se concretó un hito muy rele-
vante para nuestra empresa. Gracias al 
esfuerzo coordinado de diversas áreas, la 
compañía ganó la licitación de la minera 
australiana BHP Billiton para el abasteci-
miento de combustibles y lubricantes en 
sus faenas mineras de Escondida (Región 
de Antofagasta) y Cerro Colorado (Región 
de Tarapacá) por un período de 3 años. 
Durante el proceso de licitación, Copec 
demostró el alto estándar de calidad de 
su gestión logística, red de transportes 
y plantas de abastecimiento, el perma-
nente esfuerzo por mejorar la seguridad 
de sus procesos y el soporte tecnológico 
que presta en faenas mineras de todo el 
Norte Grande. El compromiso de Copec 
con la eficiencia y la innovación, se refleja 
en servicios muy valorados por los gran-
des clientes mineros. Ejemplo de ellos es 
el sistema de radiofrecuencia para el con-
trol de entrega de combustibles, la audi-
toría de los depósitos remotos y la ges-
tión de riesgo en línea de prácticamente 
todas las transacciones comerciales aso-
ciadas a las faenas.

En un proceso fluido y bien evaluado por 
ambas partes, a contar del 1 de noviem-
bre de 2018 Copec comenzó a operar 
este relevante contrato, que suma alre-
dedor de 33.000 m3  mensuales de diésel.

Programa Microdiesel

Un hito relevante corresponde a las 
innovaciones en productos ofreci-
dos a los clientes industriales, ta-
les como el programa Microdiesel, 
que consiste en el microfiltrado del 
combustible que usan los motores 
de vehículos pesados y maquinaria 
industrial. En terreno, ingenieros 
de Copec evalúan técnicamente el 
mejor sistema para filtrar los agen-
tes contaminantes propios de cada 
faena y registran periódicamente 
la evolución del conteo de partícu-
las, para garantizar el uso de diésel 

prácticamente libre de impurezas. 
El uso de Microdiesel, además de 
cumplir con los códigos de limpie-
za exigidos por los fabricantes y las 
normas nacionales, permite ampliar 
el ciclo de mantenimiento de las má-
quinas, ahorrar en repuestos y ex-
tender la vida útil de inyectores que 
a menudo deben funcionar 24/7. 
Este programa creció significativa-
mente en faenas mineras abasteci-
das por Copec durante 2018.

Concesionarios y atendedores
Proveedores y contratistas
Distribuidores de lubricantes
Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio
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Clientes de Estaciones 
de Servicio 
Para atender a más de 750.000 clientes en promedio por día, un eslabón funda-
mental de nuestra cadena y una fortaleza indiscutible para nuestra organización es 
nuestra red de Estaciones de Servicio, con presencia territorial de Arica a Puerto Wi-
lliams. En 2018 se inauguraron 8 nuevas Estaciones de Servicio Copec en Talca, Alto 
Hospicio, Quillota, Colina, Huechuraba, Peñaflor, Machalí y Los Ángeles. Con estas in-
corporaciones, Copec cerró 2018 alcanzando una red de 653 Estaciones de Servicio.

A su vez, la Red Punto se consolidó con su mayor crecimiento en 7 años, llegando a 
inaugurar 20 nuevos locales, finalizando el año con 287 locales.

GESTIÓN DE RECLAMOS 
Y DE LA SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES 

Llámanos es un canal de comunicación 
directo entre Copec y los clientes, cuya 
promesa es que todo requerimiento 
debe ser resuelto en menos de 72 ho-
ras. Cualquier cliente puede canalizar sus 
reclamos, consultas y sugerencias mar-
cando desde todo Chile el número 800 
200 354, a través de las redes sociales de 
Mundo Copec o por medio de la misma 
web de www.copec.cl 

Disponible 24/7 los 365 días del año, “Llá-
manos” opera gracias a un call center con 
un servicio estandarizado y capacitado 
en resolución de problemas. Sus opera-
doras registran cada llamada; los casos 
estándar son canalizados por ellas, otros 
más complejos se derivan a los jefes de 

En 2018 se continuó reforzando el lideraz-
go de la compañía, con una participación 
del mercado de las gasolinas histórica, 
que llegó al 54%. Además, Copec sigue 
siendo la marca preferida por los chilenos, 
con más, un 66% de preferencia en ciudad 
y un 85% en carretera. 

zona y situaciones especiales son gestio-
nadas directamente por el área de expe-
riencia de clientes.

Este compromiso convierte a “Llámanos” 
en una eficiente herramienta para reco-
nocer problemas operativos, corregir las 
deficiencias de servicio, comprender los 
cambios en las demandas de los consu-
midores y adecuar rápidamente los pro-
tocolos de la cadena de ventas. 

6,1
FUÉ LA NOTA 
PROMEDIO DE 
EVALUACIÓN DEL 
CANAL LLÁMANOS

+24mil
RECLAMOS INGRESADOS  
AL CANAL LLÁMANOS
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Los trabajadores de Copec son 
un pilar de nuestra estrategia de 
desarrollo. Buscamos ofrecerles 
una experiencia laboral que 
resguarde su calidad de vida y 
bienestar, el desarrollo integral, su 
integridad y aportar al logro de 
sus expectativas.

Para nosotros es un privilegio contar con 
trabajadores de distintas culturas, nacionalidades, 
género, religiones o creencias, orientación sexual, 
habilidades y conocimientos ya que todas y todos 
podemos entregar algo único. 

975
5.097

60%

27%

DOTACIÓN COPEC

DOTACIÓN ARCOPRIME

MUJERES
ARCOPRIME

MUJERES
COPEC
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Nuestra Gente

Contamos con una Política de Gestión Hu-
mana que se actualiza periódicamente y 
donde se establecen los lineamientos en 
torno al reclutamiento y selección, la in-
ducción, la evaluación por competencias, 
la capacitación, y los beneficios a los traba-
jadores, entre otros aspectos relevantes. 

Para el año 2018, nos planteamos los si-
guientes focos de trabajo en materia de 
gestión humana: 

Tenemos como propósito fundamental, la búsqueda, atracción y 
retención de talentos de excelencia que se alineen con nuestros 
valores corporativos y nuestra filosofía de actuación. 

FOCOS
DE TRABAJO

CAMBIO 

CULTURA 

Gestionar el 

y

organizacional 

LIDERAZGO  
Potenciar el  

estratégico y 
trascendente 

CLIMA LABORAL
Mejorar el  

aumentando 
la felicidad y 
motivación 

COMPETENCIAS
Gestionar las  

a través de evaluación, 
retroalimentación 

y compromisos 
COMUNICACIÓN  

Facilitar la  

y el acceso 
a información 

FORMACIÓN

Brindar 
alternativas de  

para el desarrollo 
de competencias 

TRABAJO
Fomentar el

en
EQUIPO
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Descripción de 
nuestra fuerza laboral
102-8

Considerando Copec y ArcoPrime, al 31 de diciembre de 2018 nuestra dotación era 
de 6.072, siendo 55%  de los cargos ocupados por mujeres. El crecimiento respecto 
de 2017 a nivel consolidado fue de 10%, cifra que responde al incremento en dota-
ción de ArcoPrime por la incorporación de nuevas Estaciones de Servicio durante 
2018. Cabe recordar que los atendedores, que son quienes tienen contacto directo 
con nuestros clientes, son en su gran mayoría empleados directos de nuestros con-
cesionarios, y por tanto, no están incluidos en la cifra reportada. 1

Si bien la compañía al 31 de diciembre de 
2018 no contaba con una política explí-
cita al respecto, en Copec y nuestras fi-
liales respetamos los Derechos Humanos 
convenidos internacionalmente tanto en 
nuestras operaciones, como en las rela-
ciones comerciales que entablamos, tal 
como lo establece la legislación chilena2.

Nuestras políticas de recursos humanos, 
el Código de Ética y, en general, el marco 
normativo interno, siempre han  garanti-
zado la libertad de asociación, y la elimi-
nación de toda práctica de discriminación 
en el empleo. 

Particularmente en el Reglamento de 
Salud, Seguridad e Higiene, se deja en 
claro que Copec velará “por el trato entre 
administración, gerencia, jefaturas y tra-
bajadores por una relación laboral funda-
da en un trato compatible con la dignidad 
de las personas, procurando el respeto por 
los derechos fundamentales de cada uno. 
La vulneración de los Derechos Fundamen-
tales de los Trabajadores y el acoso laboral 
son conductas no acordes con la dignidad 
humana y contraria a la convivencia al in-
terior de Copec”. 

1.  Se consideraron a los atendedores contratados por la afiliada ArcoPrime.
2. Chile ratificó todos los convenios fundamentales de la OIT que resguardan los derechos de los trabaja-
dores en el trabajo: trabajo forzoso, libertad sindical y negociación colectiva,  igualdad de remuneración, 
discriminación, edad mínima y trabajo infantil.

975

5.097
DOTACIÓN COPEC
2018

DOTACIÓN ARCOPRIME 
2018

10%
VARIACIÓN
2017-2018

Nuestras políticas  
corporativas siempre 
han  garantizado la 
libertad de asociación, 
y la eliminación de 
toda práctica  de 
discriminación en el 
empleo. 

DOTACIÓN POR PAÍS

2017 2018
Variación

2017- 2018

H M T H M T

Copec 675         254 929 712 263 975 5%

ArcoPrime 1.674     2.898 4.572 2.050 3.047 5.097 11%

TOTAL 2.349     3.152 5.501 2.762 3.310 6.072 10%

Respeto a los 
Derechos Humanos 
412-1
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En Copec, el número de mujeres al cierre del período fue de 263, cifra que equivale 
al 27% de la dotación total, y que se mantuvo respecto del año anterior. De ellas, el 
1%, es decir 3, ocupan cargos gerenciales y el 99% restante, se desempeñan en car-
gos profesionales o técnicos. El 97% de los trabajadores, cuenta con contrato de tipo 
indefinido y el 3% restante con contrato a plazo y casi la totalidad de los empleados, 
trabajan en régimen de jornada completa.

El 45% de los trabajadores, al cierre de 2018, eran mayores de 40 años y el 17% me-
nores de 30 años, tendencia que se mantiene respecto del año anterior.

DOTACIÓN POR CARGO COPEC

2017 2018 % de Mujeres 
por cargo

Ejecutivos y Gerentes Hombres 33 40

Mujeres 2 3 7%

Profesionales y técnicos Hombres 543 516

Mujeres 232 260 34%

Otros trabajadores Hombres 99 156

Mujeres 20 - 0%

Total Hombres 675 712

Mujeres 254 263 27%

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades
405-1 / 405-2

Para nosotros es un privilegio contar con 
trabajadores de distintas culturas, géne-
ro, nacionalidades, religiones o creencias, 
orientación sexual, habilidades y conoci-
mientos ya que todas y todos podemos 
entregar algo único. 

Dos documentos corporativos explicitan 
nuestro compromiso con la no discrimina-
ción y la libertad de oportunidades; en el 
Reglamento de Salud, Seguridad e Higie-
ne se establece claramente la prohibición 
de realizar actos discriminatorios y/o que 
atenten contra la disciplina, la Ley, la mo-
ral o las buenas costumbres y en el mismo 
documento, Copec se compromete a no 
incurrir en actos o acciones que puedan 
ser consideradas como discriminación. 
Por su parte, en el Código de Ética, se re-
fuerza el valor de la dignidad personal y el 
rechazo a conductas arbitrariamente dis-
criminatorias basadas en aspectos racia-
les, religiosos, de sexo, edad, nacionalidad 
y estado civil, entre otros. 

Descripción de nuestra fuerza laboral
Respeto a los derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción y retención de trabajadores
Desarrollo de talentos
Cultura organizacional y clima laboral

DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO 
HOMBRES Y MUJERES - COPEC

DOTACIÓN POR RANGO ETARIO - COPEC

2017

98%

2%

2018

97%

3%

2017

16%

46%
38% 2018

17%

45%38%

Contrato indefinido Contrato a plazo

<30 30-40 >40
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73%

27%

68%

32%

ARCOPRIME

En tanto, en la filial ArcoPrime, el 92% de 
las 3.047 mujeres ocupaban cargos ope-
rativos. En casi todos los estamentos, la 
proporción de mujeres era mayor a la de 
hombres. A nivel gerencial, un 38% de los 
cargos es ocupado por trabajadoras. En 
relación con los grupos etarios, la mitad 
de quienes trabajan en ArcoPrime, son 
menores de 30 años, siendo esto una cla-
ra demostración del aporte al trabajo de 
quienes recién comienzan su vida laboral. 
Asimismo, al cierre de 2018, el 73% de los 
empleados de esta filial poseían contrato 
de tipo indefinido.

OTRAS CIFRAS 
DE DIVERSIDAD 

En el marco de la integración de perso-
nas con discapacidad, Copec realizó una 
alianza con la fundación Best Buddies, or-
ganización que tiene como misión generar 
oportunidades laborales para el  desarro-
llo de personas con discapacidad intelec-
tual y/o trastornos del desarrollo, a través 
de su modelo de empleo con apoyo. A 
partir de este acuerdo, la fundación apoya 
a nuestra empresa en lo vinculado con los 
procesos de integración, tanto en la defi-
nición de una política, en la adaptación de 
los procesos de selección, en la capacita-
ción de los equipos y en la contratación 
efectiva de personas con discapacidad. 
Al cierre de 2018 trabajaban en nuestra 
empresa 2 personas con discapacidad, 
equivalentes  al 0,2% de la dotación total. 
Por su parte, ArcoPrime, al cierre del 2018 
contaba con un total de 55 personas con 
discapacidad integradas en sus equipos, 
es decir el 1% del total de trabajadores.

Es importante destacar que en los últimos 
años se incrementó la cantidad de traba-
jadores extranjeros en la compañía. Mien-
tras que en Copec, el porcentaje asciende 
a 2,5 puntos porcentuales de la dotación 
total, en la filial ArcoPrime el número de 
trabajadores foráneos subió de 9% a 14%, 
cerrando el 2018 con 690 extranjeros en 
la nómina. El desafío es seguir propiciando 
la integración en la cultura organizacional. 

DOTACIÓN POR CARGO ARCOPRIME

2017 2018 % de Mujeres 
por cargo

Ejecutivos y Gerentes Hombres 21 18

Mujeres 11 11 38%

Profesionales y técnicos Hombres 121 202

Mujeres 188 239 54%

Otros trabajadores Hombres 1.532 1.830

Mujeres 2.699 2.797 60%

Total Hombres 1.674 2.050

Mujeres 2.898 3.047 60%

IGUALDAD DE 
REMUNERACIONES 

Tanto en las políticas de compensación y 
administración de la compañía como en el 
reglamento interno de Copec, se garantiza 
a todos los trabajadores y trabajadoras, el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y muje-
res. A nivel gerencial, la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres es de 4%, mientras 
que en mandos intermedios, la misma 
asciende a 12%. En cambio a nivel de pro-
fesionales y técnicos especialistas, la bre-
cha marca una tendencia favorable hacia 
las mujeres, correspondiente a 17 puntos 
porcentuales y en los puestos administra-
tivos y de operarios, de 20%.

DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO
HOMBRES Y MUJERES - ARCOPRIME

2017 2018

Contrato indefinido Contrato a plazo

DOTACIÓN POR RANGO ETARIO - ARCOPRIME

49%

24%

27%

50%

24%

26%

<30 30-40 >40

2017 2018

DESAFÍO 

En Copec valoramos la diversidad y sabemos 
que cada persona tiene algo que aportar, por 
lo que desarrollaremos nuestra Política de 
Diversidad e Inclusión.
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SINDICALIZACIÓN

102-41

Desde siempre el relacionamiento con 
las asociaciones sindicales se ha caracte-
rizado por el  diálogo abierto, cordial y de 
confianza mutua, pilar estructural en la 
gestión del capital humano de Copec. Re-
uniones mensuales, comunicación cons-
tante y trabajo conjunto caracterizan el 
vínculo entre la empresa y sus sindicatos.  
Por ello, durante 2018, y anticipándonos 
a los plazos legales, se desarrolló un exi-
toso proceso de negociación colectiva 
anticipada y que, por primera vez, tendrá 
una vigencia de tres años. Se trata de un 
acuerdo robusto, que fortalece el contra-
to colectivo y las condiciones laborales 
para los trabajadores de la compañía y 
que fue firmado por los 3 sindicatos: el 
Sindicato de Empresa Copec S.A., el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores Copec 
S.A., y el Sindicato de Empresa de Traba-
jadores Copec S.A. 

En esta misma línea y con el objetivo de 
favorecer la formación de los directivos 
sindicales, Copec financia anualmente la 
capacitación de sus líderes, por ejemplo 
a través de diplomados.

Por su parte, ArcoPrime cuenta con 4 
organizaciones sindicales, disminuyen-
do su representatividad en 2018 desde 
4,3% a 3,1%. Además existen 2 sindicatos  
interempresa de ArcoPrime. Uno de los sin-
dicatos, representante de los trabajadores 
de  Pronto Copec San Carlos  realizó una 
huelga durante el año 2018. Paralelamente, 
con dos sindicatos se logró la negociación 
previa al periodo estipulado por Ley.

469 TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS
EN COPEC

50,5%

508 TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS
EN COPEC

52,1%

2017

2018

Atracción  
y retención  
de trabajadores
401-1  
En Copec sabemos que para atraer a 
los trabajadores del futuro, se requiere 
implementar cambios radicales y por 
ello, se comenzó a trabajar en un plan 
específico en este ámbito, introduciendo 
cambios en la propuesta de valor a los 
postulantes y en los  espacios físicos de 
la compañía. De esta manera, queremos 
potenciar nuestra marca empleadora 
para atraer y retener a los mejores talen-
tos con una oferta de valor consistente 
con sus expectativas y necesidades. 

Paralelamente, la compañía pone a dis-
posición de sus trabajadores una amplia 
gama de beneficios, que en muchos de 
los casos, se extienden a sus familias y 
son de tipo monetarios y no monetarios: 
apoyo en salud, en educación, recrea-
cionales, nutricionales, legales y en sus 
finanzas personales, son solo algunos 
ejemplos de las prestaciones no obliga-
torias entregadas a los trabajadores.

Entre los múltiples beneficios 
al personal se destacan:

• Centro de salud Copec para los 
trabajadores de Copec y sus familias

• Flexibilidad horaria para escoger entre 
cinco sistemas de horario distintos

• Trabajo desde el domicilio frente a 
situaciones especiales

• Permisos sin goce de sueldo por un 
período máximo de 3 meses.

• Postnatal Flexible: Hasta los dos años 
de edad del hijo o hija, la jornada 
laboral de las madres se reduce en 2 
horas. A los padres, se les adicionan 
5 días hábiles de post-natal a los ya 
previstos por la Ley.

• Programa de verano para hijos de los 
trabajadores 

• Talleres extra programáticos  
(Yoga, Pilates, Fútbol)

Descripción de nuestra fuerza laboral
Respeto a los derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción y retención de trabajadores
Desarrollo de talentos
Cultura organizacional y clima laboral
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TRABAJADORES POR REGIÓN 
COPEC Y ARCOPRIME

Arica y Parinacota 5

166

273

560

376

2.327357

422

22

72

240

Antofagasta

Coquimbo

Tarapacá

137

129 Atacama

Valparaíso

Ñuble

R.M

Libertador General Bernardo O`Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Aysén del General
Carlos Ibañez del Campo

Magallanes y 
la Antártica Chilena

Los Ríos

Los Lagos

922

56

8
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3. Debido al modelo de negocio, en donde la afiliada opera Estaciones de Servicio que luego traspasa a los concesionarios, la tasa de rotación de 
ArcoPrime se calcula como: # salidas/ rotación media; siendo la rotación media: (dotación inicial-dotación final)/2
4.  # de contrataciones de personal acumulada durante el año / #dotación  al cierre del año
5. # de desvinculaciones, voluntarias o involuntarias / #dotación  al cierre del año

Para facilitar la rápida adaptación de los 
trabajadores que ingresan a Copec, se 
desarrolló el programa de inducción, 
donde, durante una semana los nuevos 
empleados aprenden sobre la historia de 
la compañía, la operación de las plantas, 
políticas de recursos humanos y aspectos  
de prevención de delitos y ética. Además, 
como parte del programa “Viva el Servicio”, 
durante un día, los nuevos trabajadores 
vivencian en terreno, la experiencia de tra-
bajar como atendedores de Estaciones de 
Servicio. Durante 2018, en un total de 8 in-

Copec siempre se ha caracterizado por 
tener bajos niveles de rotación, especial-
mente por la constante preocupación que 
siempre ha tenido la compañía por res-
guardar el bienestar de sus trabajadores. 
En este contexto, en el periodo 2017-2018, 
la tasa de rotación siguió disminuyendo. 
Mientras que la tasa de ingreso de perso-
nal se incrementó en 0,7%, la tasa de rota-
ción o de egresos, disminuyó en un 1,1%. 

Por su parte, en la filial ArcoPrime la tasa de 
rotación  bajó de 7,87% en 2017 a 7,16%3.

Mantenemos un firme compromiso con 
el desarrollo del personal: a medida que 
se abren oportunidades laborales, la 

TASA DE CONTRATACIÓN COPEC

20174 2018

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

10,4% 7,1% 9,5% 11,1% 9,9% 10,8%

TASA DE ROTACIÓN COPEC

20175 2018

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

7,0% 7,9% 7,2% 5,9% 6,5% 6,1%

ducciones, fueron capacitados 74 nuevos 
trabajadores de todo Chile.

Como parte de los beneficios a los em-
pleados, y específicamente a quienes es-
tán próximos a jubilarse, se cuenta con 
una política de acompañamiento al egre-
so, el cual incluye orientaciones en mate-
ria de ahorro previsional y capacitaciones 
en oficios. 

prioridad en los concursos de selección 
la tienen los propios trabajadores de la 
compañía. Durante 2018, se realizaron 
151 movimientos, incluyendo promocio-
nes, traslados, y movimientos horizonta-
les. Del total de vacantes, 39 fueron ocu-
padas con candidatos internos y 96 con 
personal externo a la organización.  Por 
otra parte, en 2018 ascendieron 65 cola-
boradores, es decir, un 6,7% del total del 
personal, de los cuales 26 eran menores 
de 30 años y 21 eran mujeres. Estas ci-
fras representan el esfuerzo que estamos 
realizando en materia de gestión huma-
na, que resultó en una tasa de promoción 
interna que se duplicó en el último año y 
se cuadriplicó para la dotación femenina. 

Descripción de nuestra fuerza laboral
Respeto a los derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción y retención de trabajadores
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Desarrollo  
de talentos

404-1 / 404-2 / 404-3

Nuestro plan de formación y desarrollo 
busca generar programas adecuados 
que potencien el talento de cada perso-
na, sobre la base de las competencias 
corporativas: directivas, organizacionales 
y técnicas y toman en cuenta las nece-
sidades estratégicas de la organización, 
además de los cursos obligatorios trans-
versales. El plan se estructura sobre la 
base de dos iniciativas: el programa Cre-
cer y  la detección de necesidades de for-
mación particulares en cada área. 

Crecer es el programa de evaluación por 
competencias que ejecutamos desde 
2012, y cuyo objetivo es identificar y ges-
tionar las oportunidades de crecimiento 
y desarrollo para todos los trabajadores 
de la compañía. En la evaluación 2018 
se convocó a 907 trabajadores. Se trata 
de un proceso que comprende la autoe-
valuación del propio trabajador, la eva-
luación de su jefatura, y el proceso de 
retroalimentación donde se construyen 
en conjunto los planes de acción especí-
ficos. Al cierre del proceso se elaboraron 
un total de 723 planes.

El programa de formación corporativa 
abarca una amplia oferta, que busca dar 
valor agregado a la experiencia laboral 
del trabajador en Copec. A través de una 
plataforma informática, los colaborado-
res pueden inscribirse en los cursos de 
su interés, auto-gestionando su desarro-
llo.  En cada instancia formativa, se eva-
lúa la satisfacción de los participantes 
con el propósito de mejorar la oferta de 
cursos cada año.

En relación a este programa, estamos or-
gullosos de algunos resultados:

• Durante el año se dictaron un total de 
345 cursos. 

• Se produjo un incremento de 61% en 
la participación en capacitaciones en 
nuestras oficinas zonales.

• Un 83% de nuestra dotación formó par-
te de alguna actividad de capacitación 
durante el 2018.

• El 98% de los trabajadores estuvo sa-
tisfecho con la actividad de formación 
a la que asistió y el 91% considera que 
le aportó a su trabajo.

723

345

PLANES DE TRABAJO 
AL CIERRE DEL 
PROGRAMA CRECER

CURSOS EN EL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN CORPORATIVA

PERSONAS CAPACITADAS, CURSOS Y HORAS COPEC

Personas capacitadas

Nº de cursos

Suma total horas2017 2018

31
7 

76
1 

34
5 

8
0

9

4
2.

76
8

39
.5

9
1
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CAPACITACION POR GÉNERO COPEC 2017

Personas capacitadas Horas de capacitación Horas promedio de capacitación Gasto anual en M$

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total En capacitación

Copec      546     215        761   30.295     12.473 42.768 45 49 46 700.903

ArcoPrime 1.642 2.842 4.484 12.111 20.967 33.078 7,2 7,2 7,2 145.881

CAPACITACION POR GÉNERO COPEC 2018

Personas capacitadas Horas de capacitación Horas promedio de capacitación Gasto anual en M$

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total En capacitación

Copec 597 212 809 29.585 10.006 39.591 42 38 41 705.934

ArcoPrime 1.449 2.028 3.477 15.056 21.071 36.127 7,3 6,9 7,1 165.925

Para el área directiva, el foco estuvo en 
los cursos de liderazgo y desarrollo de 
personas mientras que a nivel transversal 
se ofrecieron capacitaciones relaciona-
das con el manejo de personal, normati-
vas técnicas, seguridad operacional e in-
formática. Por su parte, para las jefaturas 
del área comercial, en 2017 se trabajó un 

programa de fortalecimiento de las habi-
lidades comerciales, las competencias de 
liderazgo y la orientación al cliente para 
optimizar la relación entre Copec y nues-
tros concesionarios y en 2018 se inició 
el proceso de elaboración de la malla de 
formación para el área comercial.
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En el período reportado, en Copec, se 
incrementó la cantidad de personas ca-
pacitadas pero las horas de capacitación 
y la inversión promedio de formación, 
disminuyeron en un 7% y 4% respectiva-
mente. Ello se explica principalmente por 
el cambio de edificio, período en el cual, 
se concentraron los esfuerzos en la ges-
tión del cambio.

Buscando dejar nuestro sello formador 
en los miembros de nuestros equipos, 
es por eso que además de los programas 
corporativos de capacitación, contamos 
con becas de estudio para nuestros tra-
bajadores para cursos de pregrado, pos-
grado y postítulos, tanto en Chile como 
en el extranjero. En 2018, el beneficio 
alcanzó a 53 trabajadores, y la inversión 
corporativa fue de $172 millones.

DESAFÍO 

Continuaremos reforzando 
las capacidades de liderazgo e 
implementaremos un programa de 
evaluación de desempeño en las 
primeras líneas gerenciales.

Asimismo para los hijos universitarios de 
nuestros trabajadores, la empresa entre-
ga anualmente premios a la excelencia 
académica, y en el año reportado estos 
alcanzaron a 27 jóvenes. Por su parte, 
para los cónyuges de nuestros emplea-
dos se entregaron 8 becas para estudios 
de pregrado.

Durante el 2018 la Escuela ArcoPrime, 
continuó focalizando sus esfuerzos for-
mativos en las academias de felicidad, 
servicio, liderazgo y estandarización para 
todos los colaboradores de la red, ejecu-
tándose más de 600 talleres presenciales 
en el año, abiertos para todos los traba-
jadores a lo largo del país. Asimismo, se 
desarrollaron talleres de liderazgo para 
jefes de tienda, administradores y jefes 
de zona. Por otra parte, 25 cocineros de 
la filial formaron parte del primer diplo-
mado de gestión gastronómica.  



04. 
COLABORADORES

COPEC62

Cultura organizacional 
y clima laboral
Otro de los ámbitos donde hemos puesto foco en los últimos años es en la gestión de 
los cambios culturales más trascendentales para la compañía. En particular, durante 
2018 dimos prioridad al proyecto de transformación digital Kaleu y al cambio de edi-
ficio corporativo.

6.  Más información del proyecto Kaleu, en el capítulo de Desempeño económico e innovación

Descripción de nuestra fuerza laboral
Respeto a los derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción y retención de trabajadores
Desarrollo de talentos
Cultura organizacional y clima laboral

Kaleu6 o proyecto de transformación 
digital, es una iniciativa que tiene como 
propósito principal seguir ahondado en 
el desarrollo de una cultura focalizada 
en el cliente, en ponerse en sus zapatos 
e instalar en los trabajadores, las capa-
cidades para adaptarse al futuro. Desde 
esta mirada, se desarrolló un proyecto 
que bajo el formato de células de traba-
jo y metodología Agile, integra equipos 
multidisciplinarios que buscan solucio-
nes específicas a problemas concretos. El 
equipo de gestión  humana fue el encar-
gado de gestionar y ejecutar el portafolio 
de proyectos de Kaleu y en particular de 
identificar los cambios organizacionales 
necesarios, que promuevan nuevas for-
mas de trabajar, el trabajo en equipo y 
que estimulen el desarrollo de nuevas 
capacidades digitales. 

Confianza

VALORES KALEU

Humildad Autenticidad Transparencia Valentía Diversidad Generosidad
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CLIMA LABORAL 

“El destino que nos une”, fue el nombre 
dado al proyecto de gestión del cambio 
que acompañó la mudanza del edificio 
corporativo. El traslado desde las histó-
ricas oficinas de calle Agustinas hasta el 
nuevo edificio corporativo de Isidora Go-
yenechea 2915, no sólo implicó mover 
a la compañía a un nuevo barrio y sig-
nificativas mejoras en las instalaciones, 
sino también un cambio en la forma de 
interactuar entre los trabajadores. Las 
oficinas de planta abierta han ayudado 
a consolidar una cultura que potencia 
la colaboración, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la confianza, la innovación 
y la sostenibilidad. El proceso de cambio 
partió en 2017 y una serie de instancias 
sirvieron para crear un buen ambiente 
previo al cambio: la campaña “La Casa sin 
Papel”, que estimuló el reciclaje de viejos 
documentos y la digitalización de los pro-
cesos fue una iniciativa desatacada y que 
aún prevalece , promoviendo el uso míni-
mo de papel.

En relación al clima laboral en Copec se 
realizan mediciones desde el año 2010, 
que se han repetido en 2013, 2015 y 2017. 
Esta última, se realizó bajo la metodología 
People First® y contó con la participación 
de un 90% del personal. La encuesta arro-
jó un 73,6% de satisfacción global (un alza 
de 8,3% respecto a la primera medición). 
Con esos datos como base, durante 2018 
se desarrollaron planes, en conjunto con 

cada uno de los equipos de la compañía, 
con foco específico en la mejora del tra-
bajo en equipo, el liderazgo y la colabora-
ción. Además, desde el área de Gestión 
Humana se desarrolló un plan de acom-
pañamiento para ciertas áreas que de 
acuerdo al estudio de clima del 2017, te-
nían las mayores brechas de satisfacción. 
Terminado este proceso, en diciembre se 
realizó una nueva medición, la que reveló 
una mejora desde 62,3% del 2017 a un 
74,5% en el índice de satisfacción laboral 
de dichos grupos. 

De hecho, el reconocimiento no fue so-
lamente interno; durante 2018 en Copec 
fuimos galardonados con el primer lugar 
en el premio  Employee Experience 2018, 
entregado por el portal Trabajando.com 
que evalúa la cultura organizacional de 
las empresas. Además fuimos reconoci-
dos por la Fundación Carlos Vial Espan-
toso con la distinción “Plenus Calidad 
de Vida, que premia a las empresas que 
desarrollan relaciones laborales de ex-
celencia. La medición se realiza a través 
de entrevistas y consultas a trabajadores, 
sindicatos y ejecutivos. 

Por su parte, ArcoPrime cuenta con una 
herramienta específica basada en la me-
todología GPTW®7 para la medición del 
clima organizacional. El resultado del 
2018 fue destacado alcanzando un 84% 
de satisfacción de los colaboradores. 

7. GPTW: Great Place to Work
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Nuestro sello de distinción 
desde que la empresa 
se creó es trabajar día a 
día con miras a lograr un 
servicio de excelencia para 
nuestros clientes.

La excelencia operacional es una responsabilidad y un 
deber, que la concebimos como parte de la promesa 
de servicio a nuestros clientes y nos compromete a 
resguardar la seguridad de las personas, de nuestras 
instalaciones y el cuidado del medio ambiente.

10

5

PILARES DE 
EXCELENCIA 
OPERACIONAL

AÑOS DE BAJA EN 
EL ÍNDICE PROMEDIO 
DE INCIDENTES EN 
PLANTAS
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Nuestro compromiso: 
La excelencia operacional

Nuevo modelo
de operación
A partir de 2017 y en un proceso de 
co-constucción con los equipos de plan-
tas de almacenamiento de combustibles 
y lubricantes y  de nivel corporativo, co-
menzamos a desarrollar un modelo de 
operación sostenible, que nos permita 
ir un paso más allá en la búsqueda de la 
excelencia en la operación, y al mismo 
tiempo nos permita compartir valor con 
la comunidad. 

A partir de la revisión de 430 procesos 
en cada una de las plantas y la consulta 
a más de 1.400 vecinos, se realizaron se-
siones estratégicas donde se acordó un 
modelo transversal para las 14 plantas 
de almacenamiento de combustibles y 
para la planta de lubricantes. El modelo 

consolida una visión integral de gestión y 
se estructura sobre la base de 10 pilares 
de operación de excelencia compartien-
do valor con la comunidad. Cada uno de 
estos pilares se compone, a su vez, de 
uno o más bloques o ámbitos de trabajo 
que ordenan las prioridades a nivel inter-
no. El jefe de cada planta es el responsa-
ble de la implementación.

10
PILARES QUE CONSOLIDAN 

LA VISIÓN ÚNICA DE 
GESTIÓN EN UN MODELO 

ÚNICO Y TRANSVERSAL 
PARA LAS PLANTAS

CUMPLIR LA 
NORMATIVA 
VIGENTE

OPERAR CON  
CERO FALTAS  
E INTEGRIDAD  
DE EQUIPOS

RESGUARDAR EL 
ENTORNO E IMAGEN 
DE NUESTRAS 
INSTALACIONES

PROMOVER LA 
REALIZACIÓN DE 
TRABAJADORES 
INTERNOS  
Y EXTERNOS

OPTIMIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
ABASTECIMIENTO  
Y SUMINISTRO

INVOLUCRAR A 
TRANSPORTISTAS 
Y CONDUCTORES

SERVIR A CLIENTES, 
ESTACIONES DE 
SERVICIO Y DEPÓSITOS 
REMOTOS

CONSTRUIR 
RELACIONES DE 
CONFIANZA CON 
ACTORES CLAVE DE 
LA COMUNIDAD

APORTAR AL 
DESARROLLO 
LOCAL

ABORDAR 
ASUNTOS 
PARTICULARES 
DEL TERRITORIO

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes
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COMPARTIR VALOR CON LA COMUNIDAD

1. CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE: 

Se trata de asegurar no sólo el cumpli-
miento de las resoluciones de calificación 
ambiental sino también de toda la norma-
tiva nacional y sectorial aplicable así como 
de respetar los compromisos adquiridos 
con los múltiples actores de la sociedad. 

4. PROMOVER LA REALIZACIÓN  
DE TRABAJADORES INTERNOS  
Y EXTERNOS:

Para contar con operaciones sostenibles, 
se requiere trabajar en conjunto con  los 
trabajadores internos y externos a la em-
presa. Promover su bienestar y motiva-
ción está en el centro de este pilar.

7. SERVIR A CLIENTES, ESTACIONES 
DE SERVICIO Y DEPÓSITOS REMOTOS: 

Otro de los componentes clave del pro-
ceso que nos permitirán acercar nuestro 
desempeño a las expectativas de nues-
tros clientes es al momento de la entrega 
del servicio o producto final.

8. CONSTRUIR RELACIONES DE 
CONFIANZA CON ACTORES CLAVE DE 
LA COMUNIDAD: 

Comprendemos que la confianza no sur-
ge de manera espontánea, y que prime-
ro debemos conocernos de manera más 
profunda con nuestros vecinos. Por eso, 
este pilar contempla acciones para abrir 
nuestras operaciones a la comunidad y 
generar oportunidades para que nuestros 
trabajadores se inserten como vecinos en 
la localidad con la que conviven.

9. APORTAR AL DESARROLLO LOCAL: 

A partir de un diagnóstico de necesida-
des en cada uno de los territorios donde 
operamos, -entrevistando vecinos, con-
versando con autoridades y revisando los 
planes territoriales, se han propuesto 4 
ejes de intervención y apalancamiento en 
cada comunidad. Cada uno de estos ejes 
son validados de manera permanente, de 
acuerdo a su valoración por parte de los 
vecinos. Queremos trabajar con cada co-
munidad en lo que realmente ésta valora.

10. ABORDAR ASUNTOS 
PARTICULARES DEL TERRITORIO:

Bajo este pilar, se agrupan aquellos aspec-
tos particulares de una comunidad que 
requiere especial atención y así no com-
prometer el avance de los demás pilares. 

5. OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO:  

Para garantizar la excelencia operacional, 
no basta con trabajar solo en lo que ocu-
rre dentro de las plantas, es crítico tam-
bién asegurarse que incidimos positiva-
mente  en toda la cadena de suministro.

6. INVOLUCRAR A TRANSPORTISTAS 
Y CONDUCTORES:  

Así como es clave contar con el com-
promiso de nuestros trabajadores, los 
transportistas y conductores también 
son una pieza fundamental de esta ope-
ración de excelencia.

2. OPERAR CON CERO FALTAS E 
INTEGRIDAD DE EQUIPOS: 

En este ámbito se busca revisar los pro-
cesos, las conductas y los equipos actua-
les de manera de minimizar la ocurrencia 
de incidentes o eventos no deseados.

3. RESGUARDAR EL ENTORNO E 
IMAGEN DE NUESTRAS INSTALACIONES:

Bajo este pilar, se enmarcan una serie de ac-
tividades relacionadas con la estética de las 
instalaciones y la mantención de la limpieza y 
valor visual de las áreas inmediatas.

OPERACIÓN SOSTENIBLE
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Salud y seguridad 
102-11

El abastecimiento diario de combustible a miles de clientes a lo largo de Chile, re-
quiere de una compleja red logística que incluye terminales marítimos, plantas de 
almacenamiento, Estaciones de Servicio, faenas mineras, operaciones en aeropuertos 
y camiones que recorren todo el país 24/7. Para garantizar la seguridad en nuestras 
operaciones, ponemos foco en la prevención no sólo de nuestros trabajadores, sino 
que incluimos a transportistas, proveedores, contratistas y subcontratistas.

Contamos con un sistema de gestión de seguridad y riesgos que cubre de manera 
transversal nuestras operaciones, para garantizar la excelencia operacional en cada 
una de las etapas de la cadena de valor. Durante 2018 se aprobó la nueva Política de 
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente donde se establecen los lineamientos 
para el desarrollo de la operación de Copec.

POLÍTICA DE CALIDAD, 
SEGURIDAD, SALUD  
EN EL TRABAJO 
Y MEDIO AMBIENTE

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

 › Copec elabora su Política de 
Calidad, Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente con 
el objetivo de generar un mar-
co de referencia para realizar 
sus operaciones.

 › Estos ejes permiten establecer 
un Sistema de Gestión, procu-
rando que tanto los trabajado-
res, contratistas, clientes y co-
munidades en la que Copec es 
parte, se beneficien.

 › Asimismo, el modelo implica 
avanzar hacia los objetivos y 
metas, revisando los resultados, 
corrigiendo y perfeccionando 
las prácticas.

 › El pilar Seguridad, es un factor 
decisivo en la cultura de CO-
PEC, principalmente porque 
considera la salud y la preven-
ción de riesgos, pero por sobre 
todo la calidad de vida. Asu-
miendo un compromiso con sus 
trabajadores, integrándolos y 
haciéndolos partícipes de la vi-
sión de la compañía.

 › Copec asume la protección del 
planeta, sus recursos y el respe-
to al entorno natural, trabajando 
para mitigar, compensar y repa-
rar los impactos de su actividad.

 › Bajo el orden del desarrollo 
sostenible y la creación de valor, 
se pretende generar lazos de 
confianza, respeto y relaciones 
constructivas con las comuni-
dades vecinas.

 › La cultura corporativa promue-
ve el estricto cumplimiento de 
las normativas legales vigentes, 
los principios, valores y ética de 
la compañía.

 › COPEC, tiene el desafío de entre-
gar un servicio de excelencia para 
todos sus clientes a partir del co-
nocimiento de sus necesidades y 
una propuesta de alto estándar.

 › La aplicación de esta Política, 
es un compromiso asumido por 
todos los estamentos de CO-
PEC, dada desde su Directorio y 
ejecutada por todo el personal 
de la empresa.
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En las plantas, el análisis transversal de 
brechas de seguridad, la investigación 
de incidentes y la adopción de medidas 
concretas para un modelo “cero faltas”, 
está a cargo de los equipos del área MPS 
(Medioambiente, Prevención y Seguridad). 

Uno de los principales proyectos en ma-
teria de seguridad en 2018 fue la  imple-
mentación de un sistema de telemetría 
que permite el control de existencias en 
linea, al tiempo que previene la ocurren-
cia de eventos de sobrellenado. Además, 
se instalaron más y mejores equipos de 
protección contra incendios y para la pre-
vención de derrames marítimos. 

Por su parte, en la planta de Lubricantes, 
se mejoró el sistema de almacenamiento 
de sustancias peligrosas en el laboratorio 
de control de calidad y se implementaron 
dispositivos para el control de incendios. 
Asimismo, se renovaron los radares en los 
tanques de almacenamiento de lubrican-
tes, previniéndose así el sobrellenado.

En cuanto al transporte, la principal inver-
sión del período se vinculó con la adop-
ción de tecnologías preventivas para con-
ductores. Se trata de dispositivos que se 
instalan en los vehículos, los cuales, por 
medio de sensores, vigilan el rostro del 
conductor y precisión la somnolencia, la 
distracción y los eventos de micro sueño.

Adicionalmente avanzamos en el área 
de la innovación tecnológica integrando 
distintos periféricos de la flota tales como 
GPS-Guardian, y que, a través de algorit-
mos matemáticos, permiten calcular el 
riesgo por fatiga de los conductores. El 
software utiliza la información disponible, 
la procesa e introduce en el Modelo de 
Fatiga generando así una serie de indi-
cadores de riesgo junto con un plan de 
mitigación personalizado.

0,22
INCIDENTES1 POR 80 MILLONES 
DE KILÓMETROS RECORRIDOS 
EN EL TRANSPORTE.

indicador que disminuyó en un 
50% respecto del periodo anterior, 
siendo el indicador más bajo  
de los últimos 8 años.

6,9
INCIDENTES POR 
APROXIMADAMENTE 
15 MILLONES DE m3 
DESPACHADOS EN NUESTRAS 
PLANTAS DE COMBUSTIBLES,

lo que se compara positivamente 
con el índice de 8,2 registrado 
en 2017 (completando 5 años 
consecutivos de bajas). 

El compromiso con 
la seguridad en las 
operaciones, se reflejó 
en las positivas cifras 
de accidentabilidad 
con las que cerramos 
el 2018:

Certificación de nuestros terminales marítimos

Confirmando su compromiso con la 
seguridad, a fines de 2017 Copec ini-
ció el proceso de certificación de sus 
terminales marítimos para cumplir 
con las nuevas obligaciones estable-
cidas por la autoridad y mejorar los 
estándares operacionales y de seguri-
dad de estas infraestructuras.

Durante 2018 se obtuvo el “Certifi-
cado de seguridad de operación del 
Terminal Marítimo” en todas nues-
tras instalaciones, según lo estipula-
do en la circular O-71/34 que regula 
y establece normas para el trasiego 

de productos líquidos y gaseosos a 
granel.  Asimismo, Copec se incor-
poró a la Sociedad Latinoamericana 
de Operadores de Terminales Marí-
timos (SLOM), entidad que promue-
ve la implementación de buenas 
prácticas en este rubro. La compa-
ñía, consciente de su responsabi-
lidad en el cuidado de los medios 
acuíferos donde descarga y despa-
cha combustibles, ha avanzado en 
planes concretos para adoptar altos 
estándares mundiales de seguridad 
en sus terminales marítimos.

1. Los tipos de incidentes considerados en este reporte son aquellos que generen daños a las per-
sonas, medio ambientales, que generen daño a la propiedad, a la calidad de productos e incidentes 
con impactos a la imagen, independiente del nivel de gravedad de éstos. 
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INCIDENTES POR TIPO
COPEC ARCOPRIME

2017 2018 2017 2018

Fatalidades 0 0 0 0

Accidentes con  tiempo perdido 6 4 180 192

Total días perdidos  por accidente 112 12 2.724 2.759

Tasa de Accidentabilidad total 0,65 0,47 3,97 3,75

Tasa Siniestralidad total 12,11 1,39 54,60 57,00

TIPO DE EVENTOS 2018

LÍNEA DE NEGOCIO Daños 
propiedad Lesiones2 Derrames3 Total 

general

Estaciones de Servicio 27 0 0 27

Plantas 40 9 49 98

Transporte 15  2 0 17

Planta de lubricantes 12 6 7 25

Total 94 17 56 167

Para el resguardo de la seguridad en las 
Estaciones de Servicio, desde el año 2014 
contamos con un equipo especializado, 
encargado de apoyar y monitorear el des-
empeño de estas instalaciones en materia 
de seguridad operacional, ambiental y res-
guardo de la seguridad de las personas. 
Mediante el trabajo mancomunado de 
este equipo con las plantas, las empresas 
transportistas y los concesionarios, hemos 
podido disminuir en un 50% los incidentes 
por descargas cruzadas en los procesos 
de abastecimiento de combustible en las 
Estaciones de Servicio, finalizando el 2018 
con 27 incidentes sin afectación a clientes.

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

2. Eventos de accidentes con tiempo perdido, ingresados en el organismo administrador.
3. Los derrames corresponden a todo tipo de eventos, independiente de su magnitud y severidad

50%
DE DISMINUCIÓN EN  

INCIDENTES POR DESCARGAS 
CRUZADAS EN PROCESOS 

DE ABASTECIMIENTO EN 
ESTACIONES DE SERVICIO

Por su parte, en la afiliada ArcoPrime la 
accidentabilidad ha sido históricamente 
baja. En los últimos años, cabe destacar la 
implementación del plan ERIC, (Equipo de 
Respuesta Inmediata frente a un Incidente 
Crítico) en conjunto con la mutualidad, el 
cual se activa frente a eventos de asalto 
a las Estaciones de Servicio y tiene por 
objetivo evitar la aparición de estrés post 
traumático en los trabajadores, evitar el 
desarrollo de fobias y disminuir el número 
de días perdidos por enfermedad mental.

403-2



71Reporte de Sostenibilidad 2018

Derrames
306-3

La ocurrencia de derrames en nuestras 
operaciones es uno de nuestros princi-
pales riesgos ambientales. Año a año, 
reforzamos nuestros sistemas y con-
troles y gracias a ello hemos disminuido 
drásticamente la cuantía y el impacto de 
estos eventos en los últimos años. Du-
rante 2018 sufrimos la ocurrencia de 2 
eventos de derrame:

• En el Terminal Marítimo de Quintero, 
en junio de 2018, se produjo una falla 
en la válvula submarina del ducto de 
transferencia a tierra. Esto provocó la 
filtración de 5 litros (es decir 0,005 m3) 

de kerosene en la bahía de Quintero. 
La compañía en conjunto con la Capi-
tania de Puerto activaron de manera 
inmediata los protocolos de emergen-
cia y se remedió la situación.

• En Mejillones, producto de la actividad 
de un contratista se derramaron 7.900 
litros (es decir 8 m3) de diésel de lavado 
en el proceso de carga desde el termi-
nal. Se procedió a su remediación apli-
cando 450 kg de tierra.
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Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

Resguardo de la seguridad 
de nuestros clientes

Una de las acciones más eficientes y efi-
caces implementadas son las máquinas 
recaudadoras de efectivo, un sistema 
innovador de recepción, arqueo y custo-
dia de valores que permite a los atende-
dores mantener montos bajos de dinero 
en efectivo;  al reunir cierta cantidad  en 
billetes, estos se depositan en dispositi-
vos ubicados en lugares seguros dentro 
de la Estación de Servicio, generalmente 
blindados por un módulo de seguridad, 
alarmado  y con cámaras de vigilancia. 
En la práctica operan como “cajeros au-
tomáticos inversos”, es decir, solo reci-
ben efectivo y se abona en forma auto-
mática o diferida el monto en la cuenta 
corriente del concesionario. El retiro de 
estos valores se realiza periódicamente 
por una empresa especializada.

Esta condición de seguridad hace inac-
cesible el retiro de dinero por parte de 
terceros y se ha transformado en una 
exitosa barrera para la delincuencia, re-
duciéndo significativamente los riesgos 
de robo en la recaudación y aportando 
a la eficiencia en los procesos de arqueo 
de dinero de los concesionarios, que me-
diante esta tecnología, se realiza de ma-
nera automática. El sistema se comenzó 
a implementar en 2016, y al cierre de 
2018, se encontraba implementado en el 
52% de las estaciones del país y el 84% 
de Santiago. Dado el éxito alcanzado con 
este proyecto se espera contar con el 
mismo sistema implementado en el 62% 
de las Estaciones de Servicio del país y el 
87% en la zona de Santiago.

 › Implementación de un equipo 
de seguridad integrado por los 
concesionarios y Copec, donde 
se discuten ideas y traspasan 
buenas prácticas de seguridad. 
Una de las acciones derivadas de 
este grupo de trabajo es la crea-
ción de videos instructivos para 
los atendedores, donde se des-
criben los pasos a seguir frente 
a cada tipo de delitos, disponible 
en la app “Conectados Copec”

 › Incorporación de asesores de 
seguridad en Santiago, como 
apoyo a las acciones de preven-
ción e investigación de delitos.

 › Desarrollo, de trabajos conjun-
tos con autoridades nacionales, 
municipales  y policiales.

 › Implementación de un proto-
colo de colaboración con la fis-
calía para perseguir los delitos 
no flagrantes (fiscalía foco).

 › Incorporación de camionetas de 
recorrido nocturno para las comu-
nas con mayor índice de delitos. 

 › Presentación de querellas con-
tra los delincuentes responsa-
bles de delitos

 › Apoyo a concesionarios en la 
persecución de los responsables 
de delitos menores, tales como 
aquellos que se retiran sin pagar. 

 › Instalación de cámaras de vigi-
lancia con alta resolución

 › Implementación de un proto-
colo de acogida para clientes 
víctimas de delitos en Estacio-
nes de Servicio.

Una preocupación prioritaria para Copec es la mejora constante 
de las condiciones de seguridad para sus clientes, trabajadores y 
concesionarios. Ello nos ha motivado a buscar opciones más seguras 
para poder recaudar, contabilizar, custodiar, retirar y depositar  el 
dinero efectivo en las Estaciones de Servicio. 

Por su parte, la Gerencia de Ingeniería,  
por intermedio de su área de seguridad, 
cuenta con un plan de trabajo específico 
orientado a la prevención del delito que 
afecta a las estaciones, en particular ro-
bos y hurtos que se presentan en los sec-
tores de islas, estacionamientos y tiendas 
de conveniencia. En esta materia, cabe 
destacar las siguientes acciones de apo-
yo a concesionarios:
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Como resultado de las acciones an-
tes mencionadas logramos una signi-
ficativa reducción porcentual de los 
delitos con intimidación y fuerza, en 
11% y 7% respectivamente siendo es-
tos los delitos que podrían afectar la 
integridad de las personas (clientes, 
atendedores o concesionarios). 

DELITOS POR TIPOS

Delitos por sorpresa Delitos con fuerza Delitos con intimidación

51% 

36% 

2018

13% 34%  

47% 

2017

19% 



76  Electromovilidad

77  Energía y emisiones

81  Residuos

83  Biodiversidad

COPEC Y EL
CAMBIO 
CLIMÁTICO

06



Estamos conscientes 
que producto de nuestra 
operación, pueden generarse 
impactos ambientales 
negativos y por ello, 
realizamos nuestros mayores 
esfuerzos para mitigarlos, 
repararlos o compensarlos.

En Copec, estamos comprometidos con la 
descarbonización del país, siendo apoyo a nuestros 
clientes en sus metas particulares. Queremos liderar 
el futuro escenario que supone la nueva movilidad. 
Ello requerirá de esfuerzos económicos, operacionales 
y organizacionales pero estamos convencidos que los 
resultados económicos, sociales y ambientales de este 
nuevo mercado, justificarán la apuesta.

22.150

172.056

TONELADAS DE RESIDUOS 
RETIRADOS POR VÍA LIMPIA 

TON CO2eq DE 
EMISIONES GEI
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La gestión ambiental de Copec se basa en los lineamientos establecidos en la Política de 
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, aprobada en 2018. En dicho documento nos 
comprometemos a trabajar en favor de la mitigación, compensación y reparación de los 
impactos ambientales de nuestras operaciones. El área de Medioambiente, Prevención y 
Seguridad (MPS) es la encargada de transformar estos lineamientos en prácticas operativas, 
y definir los proyectos a nivel corporativo. En cada una de las plantas se implementan los 
proyectos definidos además de monitorear los indicadores ambientales más pertinentes.

Electromovilidad: 
La Copec del futuro
En enero de 2019 se concretó un proyec-
to ambicioso, innovador y con mirada de 
futuro. Fruto de un trabajo coordinado 
entre diversas áreas, Copec lanzó la red 
de carga rápida de vehículos eléctricos 
más extensa de Sudamérica. Compues-
ta por 23 cargadores rápidos, la red Co-
pec-Voltex conecta más de 700 kilóme-
tros lineales entre Marbella y Concepción, 
además de enlazar Santiago con Viña del 
Mar y Santiago con Santo Domingo.

Este proyecto fue dirigido por el área de 
Nueva Movilidad al interior de la Geren-
cia Corporativa de Gestión y Desarrollo, 
encargada de fomentar la innovación a 
nivel transversal, desarrollando estrate-
gias que se adapten a un mercado global 
e interconectado, con nuevas tecnologías 
que desafían los negocios tradicionales. 
Para ello, se analizaron las principales 
tendencias que en el futuro tendrán im-
pacto en la industria de los combustibles 
y en la movilidad: desde el uso de vehí-
culos compartidos, conectados o autóno-
mos, hasta la electromovilidad. 

Respecto de la electromovilidad el merca-
do ha concensuado que es  una tendencia 
que llegó para quedarse, siendo sus prin-
cipales impulsores la progresiva reduc-
ción de precios en la tecnología necesaria 
para los vehículos eléctricos, el aumento 

de la autonomía de éstos, el apoyo guber-
namental en sistemas de transportes pú-
blicos eléctricos a nivel internacional, las 
normativas más restrictivas sobre emisio-
nes contaminantes y por supuesto, la ex-
tensión de la red de cargadores eléctricos.

Frente a este diagnóstico, durante 2018 
y luego de rigurosos estudios realizados 
internamente, definimos nuestra visión 
para los próximos 20 años, lo que esta-
blece que, junto con preocuparnos del 
desarrollo de los negocios actuales, de-
bemos construir la “Copec del futuro”. 

Así la red Copec-Voltex fue la primera res-
puesta a este desafío, y mediante este hito 
pretendemos  liderar el cambio y reforzar 
nuestro compromiso de atender a nuestros 
clientes, dónde y con la tecnología que ne-
cesiten. Asimismo, en diciembre de 2018, 
firmamos el acuerdo público-privado de 
electro-movilidad, donde se deja de mani-
fiesto nuestro compromiso con la evolución 
hacia una matriz energética que se haga car-
go de las exigencias que impone el planeta. 
Por otra parte, suscribimos un acuerdo con 
la Corporación Regional de Desarrollo Terri-
torial y Turismo de la Región Metropolitana, 
para instalar una red de cargadores para ve-
hículos eléctricos en espacios públicos con 
dos puntos de carga en cada una de las 52 
comunas de la región. 

Paralelamente, emprendimos un proce-
so de acompañamiento a nuestros clien-
tes industriales y de transporte en este 
nuevo camino. Es así como por ejemplo, 
inauguramos junto a Turbus el punto de 
carga para el primer bus eléctrico interur-
bano de Chile y el segundo del mundo. 

Pero este es solo el comienzo: seguiremos 
trabajando en conjunto con el gobierno, la 
academia y  otras empresas de transporte 
y clientes mineros, en la implementación 
de tecnologías que faciliten la incorpora-
ción de la electromovilidad con el objetivo 
de convertirnos en un aporte real al pro-
ceso de transición energética global.

Copec y el 
cambio climático

DESAFÍO

Ampliaremos la red Voltex 
hasta alcanzar los 1.000 km y 
extenderemos los puntos de carga 
fuera de las Estaciones de Servicio.
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Energía y Emisiones 
302-1

2017

 Consumo  
de combustible   

de fuentes no 
renovable (en GJ) 

 Gj Comprados para 
electricidad, calefacción, 

refrigeración y vapor 

 Consumo 
energético Total 

(En GJ) 

 Copec       1.758.727         150.119      1.908.846

 ArcoPrime            13.132         132.500         145.632 

2018

 Consumo  
de combustible   

de fuentes no 
renovable (en GJ) 

 Gj Comprados para 
electricidad, calefacción, 

refrigeración y vapor 

 Consumo 
energético Total 

(En GJ) 

 Copec       1.699.916         165.591      1.865.507

 ArcoPrime            13.853         173.883         187.736 

DESAFÍO

Continuaremos creciendo en el camino 
de la introducción de energía renovable, 
incorporando aerogenerados en al 
menos 3 Estaciones de Servicio y energía 
fotovoltaica en al menos 3 locaciones.

ENERGÍA
El consumo de energía en nuestra cadena 
de valor se produce principalmente por 
motivo del transporte de nuestros produc-
tos. El consumo de electricidad correspon-
de principalmente al funcionamiento de las 
Estaciones de Servicio. En el año reporta-
do, no se registró una variación significativa 
respecto del año anterior.  

En 2008 lanzamos un programa innova-
dor para reducir el consumo de energía 
proveniente de fuentes fósiles; RENOVA. 
Esta iniciativa, implementada en 23 Esta-
ciones de Servicio al cierre de 2018, pro-
picia la incorporación a la red Copec de 
energías renovables no convencionales y 
sistemas de eficiencia energética: Al cierre 
de 2018, 23 contaban con energía eólica, 
7 con paneles fotovoltaicos, 4 con paneles 
termosolares y 2 con energía geotérmica. 
Cabe destacar el caso de la Estación de 
Servicio de Pozo Almonte que cuenta con 
la planta fotovoltaica más grande cons-
truida por Copec y en 2018 se incorpora-
ron turbinas eólicas. Asimismo, durante 
este año se instalaron paneles fotovoltai-
cos en la Estación de Servicio San Francis-
co de Mostazal Oriente. La inversión total 
acumulada para este proyecto fue de 113 
millones de pesos y fue realizada en su to-
talidad por Copec. Paralelamente, duran-
te el año 2018, Copec implementó un plan 
de recambio de 392 luminarias LED en 44 
Estaciones de Servicio del país.

23
CARGADORES RÁPIDOS

700
KM LINEALES
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EMISIONES
 305-1 / 305-2 / 305-3 / 305-7

Desde 2012, medimos anualmente la hue-
lla de carbono resultante de la operación 
de nuestra cadena de valor cubriendo 
desde el almacenamiento de combusti-
bles en plantas, hasta su distribución y en-
trega en estanques industriales o Estacio-
nes de Servicio. A partir de 2015, iniciamos 
un proceso voluntario de certificación de 
esta medición por parte de un tercero, 

HUELLA DE CARBONO (TON CO2eq) 

2017 2016

32% 
50.698 

26% 
41.521 

42%
65.902 

36%
61.992 

23% 
39.784 

41%
70.280 

ALCANCE 1
Se incluyen todas las emisiones 
que se generen dentro de la 
compañía debido a su actividad 
productiva. Dentro de este al-
cance se encuentra el consumo 
de combustible de nuestras bar-
cazas y camiones, el uso de gas 
para calefacción en nuestras ins-
talaciones y  el gas refrigerante.

TOTAL
158.121

TOTAL
172.056

ALCANCE 2
Se incluyen todas las emisiones pro-
ducto del consumo de electricidad.

ALCANCE 3
Se incluyen las emisiones indi-
rectas de la compañía, que se 
originan debido a su operación. 
En Copec se generan emisiones 
de alcance 3 debido al transpor-
te realizado por terceros, a los 
residuos que se producen, a los 
viajes de negocio y a los trayec-
tos realizados por el personal.

1. Alcance: Se incluyen las emisiones de Gases de Efecto invernadero de:  Air BP,  las plantas administradas directamente por Copec, ArcoPrime, Estaciones de Servi-
cio y las emisiones generadas por Transcom y Vía Limpia al prestarles servicio a Copec. Se incluyen los siguientes gases en el cálculo: CO2,CH4,  HFCs, N2O, PFC y SF6.

bajo la norma internacional ISO 14.064-
1:2006 sobre la cuantificación de las emi-
siones de gases de efecto invernadero. 
Nuestro objetivo es, a partir de esta me-
dición, identificar oportunidades de miti-
gación, diseñar planes concretos y contar 
con índices para su monitoreo posterior. 
Se presenta a continuación la última me-
dición certificada por Enviro - Mark Solu-
tions correspondiente al año 2017.1

La medición de la Huella Copec 2018 se encuentra en proceso de certificación al mo-
mento de escribir este Reporte.

DESAFÍO 

Desarrollaremos un plan de trabajo 
para la minimización de nuestra 
huella de carbono.

Electromovilidad
Energía y emisiones
Residuos
Biodiversidad
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Producto de nuestra operación se generan emisiones de  compuestos orgánicos vo-
látiles (COV) que se producen tanto por el almacenamiento del combustible en los 
tanques como en el proceso de abastecimiento de camiones en la mesa de carga. 
Para el primer proceso la compañía ha dispuesto de mecanismos para su mitigación 
tales como techos y membranas flotantes; en el caso del abastecimiento de camiones 
en la planta de Maipú, se dispuso de una Unidad Recuperadora de Vapores (URV) y 
en Concón una Unidad Quemadora de Vapores.

La URV es un sistema  cerrado que captura los vapores emitidos al abastecer los 
camiones en la mesa de carga y los vapores recuperados en las Estaciones de Ser-
vicio, y los transforma nuevamente en gasolina líquida que se deriva a tanques de 
almacenamiento. Esta tecnología permite recuperar 0,5 litros por cada metro cúbico 
despachado, es decir, el equivalente a 24 camiones al año.

Por otra parte, en las plantas de almacenamiento se generan emisiones no significa-
tivas de Óxidos de Nitrógeno (NOx)  y de Óxidos de azufre (SOx) resultantes de los 
procesos de combustión para mantener operativos los sistemas de emergencias. Por 
último, producto del movimiento de los camiones se generan emisiones de Monóxido 
de Carbono (CO).

A continuación se presenta la medición realizada en el año 20182  (en toneladas).

EMISIONES 
DE COV

EMISIONES 
DE NOx

EMISIONES  
DE SOx

EMISIONES 
DE CO

52,74 1,93 0,05 2,22

2. Se incluyen las emisiones de TPI, Planta de Concón y Planta de Lubricantes
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Menores emisiones al aire en camiones

En la planta de BlueMax Copec se 
produce un reductor de emisiones 
diésel para camiones y buses poste-
riores a la norma Euro V. Consistente 
en una solución compuesta en un 
67,5% por agua desmineralizada y 
32,5% por urea de alta pureza, el 

producto se inyecta en la cámara de 
gases del escape, logrando reduc-
ciones de hasta un 80% en las emi-
siones contaminantes de óxido de 
nitrógeno (NOx) de estos vehículos. 

Planta Satélite de 
Regasificación de GNL 

En 2017 instalamos la primera Planta 
Satélite de Regasificación (PSR) de Gas 
Natural Licuado al interior de la planta 
de Agrozzi en la localidad de Teno, VII 
Región de Chile. Esta planta, se abastece 
mediante cisternas con el GNL prove-
niente desde el terminal GNL de Quinte-
ro en su condición líquida a -161 °C. Por 
medio de un proceso natural de inter-
cambio de calor, este gas es convertido 
en Gas Natural, el cual es entregado con 
la presión solicitada por el cliente, para la 
operación de sus calderas generadoras 
de vapor. Desde su implementación, esta 
PSR ha abastecido al 85% de la demanda 
energética de la planta, y según estima-
ciones realizadas por el cliente, se han 
podido disminuir aproximadamente en 
40% las emisiones al aire de CO2 y en un 
80% las emisiones de SO2, en compara-
ción con las emisiones de 2016.

Electromovilidad
Energía y emisiones
Residuos
Biodiversidad
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Residuos
306-2 

La gestión de los residuos en las plantas 
de Copec se realiza según lo dispuesto en 
la normativa vigente y los procedimientos 
corporativos aplicables. Durante 2018, 
esta cifra comenzó a consolidarse a nivel 
corporativo, alcanzando a un total de 557  
toneladas de residuos. De ellos, un 70% 
corresponde a residuos peligrosos. 

Por su parte, en 2017, se dio inicio a un 
proyecto que busca hacerse cargo de los 
residuos generados en las tiendas de con-
veniencia Pronto. Se trata de un modelo 
sostenido en tres ejes de trabajo: El recicla-
je de los residuos generados por clientes 
y de la misma operación de la tienda, el 
cambio de embalajes de los productos por 
ecopackaging, y el compostaje.

DESAFÍO 

Incrementaremos la cantidad 
y variedad de productos de 
ecopackaging disponibles en 
nuestras tiendas de conveniencia 
y además, ampliaremos 
el proyecto de reciclaje y 
compostaje a más localidades. 

3. PLA: Ácido politáctico, polímero biodegradable para envases

Para la minimización del impacto am-
biental resultante de la generación 
de residuos líquidos, implementa-
mos en 2018, plantas de lombrifiltro 
en dos Estaciones de Servicio del 
país. Se trata de una  tecnología que 
permite el tratamiento de aguas 
servidas y residuos industriales lí-
quidos (de la cocina, baños y duchas) 
removiendo hasta un 99% de los 
contaminantes, generándose agua 

disponible para el riego, y humus 
de lombrices, que puede utilizarse 
como fertilizante natural con alto 
valor nutricional. En 2019, se traba-
jará para la incorporación de tres 
estaciones más, alcanzando así una 
producción de 115 toneladas de hu-
mus por año, reduciendo el vertido 
de estos residuos y minimizándose al 
mismo tiempo, el consumo de agua  
para riego.

Lombrifiltro

Separación de sólidos

Decantación y cloración

Planta de tratamiento

Almacenaje

Durante el 2018, se avanzó en un piloto de 
reciclaje en las salas de venta y cocinas de 
tres tiendas Pronto. El objetivo fue incen-
tivar y enseñar a nuestros nuestros clien-
tes y personal a separar los desperdicios 
y evaluar la factibilidad técnica y comercial 
del proyecto. Mediante esta iniciativa, se 
alcanzó a reciclar un total de 39 toneladas 
de residuos, donde el 88% fueron carto-
nes y papeles pero también se recogieron 
plásticos, vidrios, metales y tetra-packs. La 
buena acogida que ha tenido este proyec-
to nos impulsó a decidir seguir sumando 
más locales para el año 2019. 

Por otra parte, en el eje de ecopackaging, 
tanto en las tiendas Pronto como Punto, 

se procedió al reemplazo de empaques, 
porta hot dogs, pocillos de salsa, platos y 
cubiertos plásticos, entre otros, por  pro-
ductos fabricados con materiales más 
amigables con el medioambiente, tales 
como madera, papel, bagasse y PLA3 
reciclada, estimándose un total de 136 
toneladas reemplazadas al año. Además 
de eliminar bombillas y tapas plásticas, 
se dispusieron bolsas de basura y bol-
sas para clientes fabricadas con material 
biodegradable. Por último, en la línea 
de compostaje se implementó un piloto 
en el Pronto de la Estación de Servicio 
de Las Condes, iniciativa que, dados los 
buenos resultados, será replicada en los 
próximos años en más de 30 locaciones.
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Vía Limpia es la filial de Copec que 
presta servicios de asesoría, trans-
porte,  almacenamiento y dispo-
sición final de residuos peligrosos 
y no peligrosos. Toda su actividad 
administrativa y operacional  es 
desarrollada conforme a su Sistema 
de Gestión Integrado certificado en 
normas internacionales ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Sus principales servicios son el retiro 
de aceites usados, residuos sólidos y 
líquidos, de acuerdo con la normativa 
vigente, estrictos controles operacio-
nales y el cumplimiento de los reque-
rimientos específicos de los clientes. 
Durante 2018, en aproximadamente 

12.000 puntos de retiro, tales como 
faenas mineras, industriales y de 
retail, Vía Limpia recolectó más de 14 
millones de litros de aceite usado, 4 
millones de kilos de residuos sólidos 
y 6,15 millones de kilos  de aguas 
contaminadas con hidrocarburos, lo 
que equivale a 22.150 toneladas de 
residuos retirados por Vía Limpia.

Vía limpia: 
Una solución  al servicio de nuestros clientes para  
la disposición responsable de residuos.

Electromovilidad
Energía y emisiones
Residuos
Biodiversidad

Reciclaje en el 
cambio de edificio

En el marco del proyecto de cambio de 
edificio, se implementó una campaña, 
denominada “La Casa sin Papel”, que es-
timuló el reciclaje de viejos documentos 
y la digitalización de los procesos y que 
en total permitió reciclar 8 toneladas 
de residuos. Además, como parte de la 
nueva cultura organizacional, se ha refor-
zado el compromiso de utilizar la menor 
cantidad de papel posible en las nuevas 
oficinas, con campañas internas que 
estimulan el reciclaje y la digitalización.
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RECUPERACIÓN DEL 
HUMEDAL LA CHIMBA 

304-2 / 304-3

A comienzos del año 2018 iniciamos, en 
conjunto con la Fundación Kennedy, un 
proyecto para recuperar el humedal La 
Chimba, ecosistema ubicado en el sector 
norte de la ciudad de Antofagasta.  Esta 
iniciativa, tenía por objetivo conseguir la 
protección legal permanente del hume-
dal y desarrollar en dicho espacio, activi-
dades de investigación y de seguimiento, 
al tiempo que se implementan activida-
des de promoción, desarrollo y difusión 
de carácter social o ambiental. Una de las 
características más importantes de este 
sitio es el afloramiento de aguas subte-
rráneas que surgen en dos puntos signi-
ficativos del humedal. La primera de ellas, 
es la vertiente el Rubio, desde la cual se 
genera un cuerpo de agua de 200 m3, el 
cual sirve de reposadero de aves mari-
nas migratorias y residentes. La segun-
da fuente es un escurrimiento de agua 
superficial, a pocos metros de una de 
nuestras Estaciones de Servicio. Se inició 
el proceso con el diagnóstico legal, admi-

Biodiversidad

nistrativo y ecológico, donde se encontra-
ron 11 especies de plantas vasculares, 5 
especies de algas, 15 especies de inver-
tebrados y 45 especies de vertebrados.

A futuro, trabajaremos para que este es-
pacio sea declarado como Reserva Natu-
ral Municipal (RENAMU) por parte de la 
Ilustre municipalidad de Antofagasta y de-
sarrollaremos la línea de base patrimonial 
cultural. Posterior a ello, se realizarán las 
inversiones necesarias para transformar 
este humedal en un espacio de esparci-
miento para la comunidad.  
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Como parte de nuestro 
compromiso país, estamos 
convencidos que debemos 
establecer relaciones 
permanentes y de mutua 
colaboración con las 
comunidades donde operamos, 
y crear así valor tanto para 
nuestra empresa como para 
nuestros vecinos.

Con este objetivo, hemos implementado una serie de 
programas e iniciativas, que esperamos nos permitan 
generar impactos positivos en la calidad de vida y 
bienestar de las personas.

MM$ 146

91

DE INVERSION SOCIAL 
COMUNITARIA EN PLANTAS

BIBLIOTECAS
VIVA LEER A LO 
LARGO DE CHILE
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Relacionamiento con nuestras comunidades vecinas
Aporte a la educación
Otros aportes a la comunidad

Copec, insertos 
en la comunidad
413-1

En las 14 plantas de almacenamiento de 
combustibles y lubricantes con las que 
contamos a lo largo de Chile, buscamos 
no solo garantizar la continuidad opera-
cional para abastecer al país sino ade-
más, desarrollar relaciones de mutuo 
beneficio con los vecinos de las instala-
ciones. Por ello, en el marco del progra-
ma de implementación del nuevo modelo 
de excelencia operacional1, y con el apo-
yo de consultores especialistas en estas 
materias, se desarrolló el nuevo sistema 
de gestión socio-comunitario. El objetivo 
específico de este programa es ir más allá 
del cumplimiento normativo y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades donde la compañía opera plan-
tas de almacenamiento de combustibles.

En este ámbito, uno de los hitos más des-
tacados del año fue la construcción de 
planes de relacionamiento comunitario 
para cada una de  las plantas. El aporte 
anual consolidado destinado al desarrollo 
local de tales comunidades, tuvo un cos-
to total de MM$ 146, destacándose por 
ejemplo, los protocolos de gestión “cero 
faltas” y el aporte para la mejora en los 
servicios de salud o en la infraestructura 
urbana de las localidades. En este ámbito, 
se implementó un programa de volunta-
riado de médicos en el Centro de Salud 
Familiar de Caldera, el apoyo a juntas de 

Relacionamiento con 
nuestras comunidades vecinas

1. Para mas información del nuevo modelo en el capítulo Excelencia Operacional - Página 66

vecinos de Loncura (Quintero) para la lim-
pieza de fosas sépticas y el relacionamien-
to con los pescadores artesanales en Gua-
yacán y Caldera, entre otros. Para evaluar 
el impacto de cada iniciativa, se diseñaron 
herramientas que miden el retorno social 
que genera cada intervención.

Dentro de esta misma línea, y como par-
te de nuestra filosofía de trabajo, en los 
clientes industriales que Copec abastece, 
buscamos ser también un aporte al buen 
relacionamiento comunitario. Así, en las 
principales faenas donde operamos, di-
señamos actividades conjuntas de vin-
culación con el medio, para minimizar 
los impactos negativos de la operación o 
para integrar las expectativas de las co-
munidades aledañas. Es el ejemplo del 
proyecto del uso de camiones bidireccio-
nales en el camino hacia la faena minera 
de Los Bronces de AngloAmerican, inicia-
tiva que surgió de las preocupaciones de 
los vecinos por la seguridad vial.  Además 
en otras faenas mineras contribuimos al 
desarrollo de actividades con escuelas, 
jardines infantiles, entre otras donacio-
nes específicas para los vecinos.

Operativo médico 
en Caldera

En el diagnóstico social inicial realizado 
en la zona aledaña a la planta de Calde-
ra, se identificó una problemática gra-
ve, asociada con el déficit de especia-
listas médicos en las instituciones de 
salud pública. Con listas de espera de 
hasta 2 años y un Centro de Salud Fa-
miliar (CESFAM) muy mal evaluado por 
el Servicio de Salud Nacional, la situa-
ción requería una solución inminente. 
Fue así que surgió la idea de exten-
der los beneficios de atención médica 
de los colaboradores de la planta de 
Copec a las comunidades vecinas, im-
plementando un operativo médico. En 
coordinación con la Dirección de Desa-
rrollo Comunal (DIDECO) y el CESFAM 
de la zona se realizaron 49 consultas 
médicas en un plazo de 2 días, aseso-
rando a adultos mayores, niños y fami-
lias de la localidad.
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DESAFÍO 

A partir del diagnóstico realizado 
y de las primeras experiencias de 
trabajo conjunto con la comunidad, 
focalizaremos nuestros esfuerzos 
en el desarrollo de actividades de 
contribución local y definiremos 
líneas transversales de intervención. 
Asimismo trabajaremos en 
el desarrollo de un plan de 
relacionamiento con comunidades 
vecinas a las Estaciones de Servicio
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Aporte a 
la educación 

VIVA LEER2

Como sello de nuestro compromiso con 
la comunidad, la educación y la cultura, 
en el año 2011 creamos, en conjunto con 
Fundación La Fuente, el programa Viva 
Leer, que  se ha constituido como  la ini-
ciativa de fomento lector más grande del 
país. Se trata de un programa que, con el 
patrocinio de la Ley de Donaciones Cul-
turales y los Ministerios de Educación y 
Cultura de Chile, busca impactar en los 
hábitos lectores de la sociedad chilena, 
llevando el gusto por la lectura a niños y 
jóvenes en cada rincón del país.  

El programa Viva Leer se plasma en 
tres líneas de intervención; Libros en 
Estaciones de Servicio, Bibliotecas y 
Cuentos Digitales.

La iniciativa de donación de bibliotecas 
escolares, abiertas a la comunidad, tie-
ne como objetivo generar espacios de 
encuentro con la lectura, y por ello en-
tre 2011 y 2017, la compañía donó 76 
bibliotecas para escuelas vulnerables, 
distribuidas desde Arica a Punta Arenas. 
Se trata de espacios completamente 
equipados, acogedores y con más de 2 
mil libros en cada locación. Además de la 
infraestructura y los materiales, se rea-
lizaron capacitaciones a los encargados 
de las bibliotecas y se les prestó asesoría 
por un período cercano a los dos años. 
Como resultado de esta primera etapa 
se beneficiaron a más de 34 mil alumnos 
y a sus familias.

En 2018, y dado el éxito de esta iniciati-
va, se relanzó y se puso en marcha una 
segunda etapa, que tendrá una duración 
de 5 años, y que contempla la implemen-
tación de 45 nuevas bibliotecas a lo largo 
de todo Chile.
Durante 2018 se implementaron 15 es-
cuelas, consolidándose asi una red de 91 
bibliotecas, con 180 mil libros y 41 mil fa-
milias y alumnos beneficiados.

Asimismo, en esta fase, se llevará a cabo 
un plan de seguimiento e incentivo lec-
tor en la red de escuelas beneficiadas 
durante la primera etapa. Además, el 
programa incluye el portal www.viva-
leercopec.cl , que entrega contenido es-
pecífico para padres y docentes.

Por otra parte, y buscando ampliar el alcan-
ce del programa y democratizar el acceso 
a la lectura en el país, anualmente se pone 
a disposición de clientes y público en gene-
ral una colección de libros de alta calidad, y  
cuyo  precio, es cercano a un 40% menos 
que el precio de venta al público en librerías 
tradicionales. En total, los libros en Estacio-
nes de Servicio han llegado a más de 2,5 
millones de chilenos y chilenas.

Por último, en la línea de cuentos digita-
les, en 2018, debutó la plataforma web  
“Cuento Contigo”, iniciativa que busca 
estimular el interés por la literatura y el 
vínculo afectivo padre-hijo. Se trata de 
una plataforma gratuita, que pone a dis-
posición de la sociedad 21 cuentos digi-
tales interactivos de manera gratuita

04:25
MINUTOS PROMEDIO DE LECTURA

440mil
LIBROS LEÍDOS DESDE LA PLATAFORMA

18mil
LIBROS GRABADOS EN LA PLATAFORMA

RESULTADOS A LA FECHA 
PROGRAMA CUENTO CONTIGO

“ABRE UN LIBRO, ABRE TUS ALAS”

Otra línea de apoyo desde Copec a la 
educación de nuestro país y en parti-
cular al desarrollo de las habilidades 
de lecto-escritura es el proyecto “Abre 
un libro, abre tus alas”. Se trata de una 
instancia desarrrollada por la agencia 
de gestión cultural Hoja Blanca  y aco-
gida a la Ley de Donaciones Culturales, 
para impulsar la lectura en personas 
privadas de libertad. En total, Copec 
donó 346.000 títulos de la colección 
Viva Leer, los cuales fueron distribui-
dos en la red de bibliotecas de los cen-
tros penitenciarios y del SENAME para 
ser usados por las personas privadas 
de libertad, sus familias y los gendar-
mes. Esta iniciativa busca ampliar el 
beneficio social de la lectura para au-
mentar los niveles de reinserción so-
cial, disminuir la reincidencia, bajar los 
niveles de ansiedad al interior de los 
recintos, y romper la conducta delic-
tual intergeneracional en las familias 
de las personas privadas de libertad.

2. www.vivaleercopec.cl

CORRAL 
LANCO
NIEBLA

PAILLACO
VALDIVIA (2)
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91
BIBLIOTECAS 
VIVA LEER

ARICA (6)

ALTO HOSPICIO (2)
IQUIQUE (2)
PICA

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Coquimbo

Maule

Araucanía

Aysén del General 
Carlos ibañez del Capo

Magallanes y
Antártica Chilena

Biobío

Ñuble

Los Ríos

Los Lagos

R.M

Valparaíso

Atacama

ANTOFAGASTA (4)
TOCOPILLA

COPIAPÓ (3)
TIERRA AMARILLA

COQUIMBO (3)
CANELA ALTA
LA SERENA
VICUÑA

PUERTO NATALES (2)
PUNTA ARENAS (4)

AYSÉN
CHILE CHICO
COYHAIQUE (4)

COLINA
HUECHURABA
ISLA DE MAIPO
PIRQUE
QUINTA NORMAL
RENCA
SAN JOAQUÍN (2)

CURICÓ
HUALAÑÉ
LONGAVÍ
MOLINA
PARRAL
TALCACUNCO

GORBEA
LUMACO
PUCÓN 
TEMUCO (2)
VILCÚN

LA LIGUA
SAN ANTONIO

QUILLOTA
QUILPUÉ

VALPARAÍSO (2)
ZAPALLAR

CORONEL
LOTA

PENCO
SAN PEDRO DE LA PAZ

YUMBEL

CORRAL 
LANCO
NIEBLA

PAILLACO
VALDIVIA (2)

CALBUCO
CASTRO

CHAITÉN
PUERTO MONTT (2)

QUELLÓN

CODEGUA
DOÑIHUE

PICHIDEGUA
PICHILEMU

QUINTA DE TILCOCO (2)

O`Higgins

SAN CARLOS
SAN NICOLÁS
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Otros aportes 
a la comunidad
Durante 2018, y bajo el lema “El Regalo de Todos”, una vez más, Copec se unió para ayudar 
a la Teletón, la campaña solidaria más importante de Chile, que busca mejorar la calidad de 
vida de miles de niños que se atienden en sus centros de rehabilitación, a lo largo del país.

Por medio de actividades internas de los trabajadores de Copec, iniciativas y donaciones 
de concesionarios y el aporte de la compañía, se lograron reunir 420 millones de pesos, 
monto récord en la historia de la compañía y el cuarto más alto entre todas las empresas 
participantes. Sin embargo, más allá de las cifras y evaluaciones, sin duda, lo más importante 
es cómo esta campaña solidaria logró comprometer un año más a todos quienes integran 
la gran familia Copec.

COPEC 

M$ 3.376.927
2017

M$ 3.795.828
2018

ARCOPRIME 

M$ 27.205 
2017

M$20.730
2018

En el rubro educación, se incluyen los 
aportes realizados por nuestra com-
pañía a la Fundación Belén Educa4 de 
MM$507 y a la Fundación Copec UC5 de 
MM$202 para la promoción de la inno-
vación e investigación. 

Dentro de nuestra inversión en cultu-
ra destacamos los aportes realizados a 
través del programa Viva Leer, y nuestra 
contribución al deporte es mediante la 
realización del RallyMobil, donde miles 

3. En esta cifra de inversión comunitaria no se incluyen las donaciones realizadas por ArcoPrime
4. www.beleneduca.cl
5. www.fcuc.cl
6. www.redalimentos.cl 

de personas se reúnen a ver la compe-
tencia del motor más importante del país, 
que ha permitido llevar este deporte a 
distintas regiones de Chile.

Por otra parte, durante 2018, la subsidia-
ria ArcoPrime realizó un acuerdo con la 
Red de Alimentos6 de Chile, para la entre-
ga de excedentes de alimentos a organi-
zaciones vinculadas con la fundación. De 
esta manera, durante el segundo semes-
tre del año, la compañía entregó un total 
de 9.564 kg de productos aptos para el 
consumo humano los cuales fueron distri-
buidos a un total de 89.039 beneficiarios. 

 DONACIONES (EN PESOS CHILENOS)

DEPORTE
31%TELETÓN

8%

EDUCACIÓN
19%

CULTURA
32%

SOCIAL
10%

INVERSIÓN
COMUNITARIA3
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Copec ha estado apoyando a la 
ONG Mujer Impacta7 desde sus ini-
cios en el año 2011. Esta Fundación 
tiene el propósito de dar a conocer 
a mujeres que dejan una huella po-
sitiva en su entorno e impulsan el 
desarrollo de Chile, como un país 
mejor para todos. El propósito de 
la fundación es cambiar el mundo 
a través del ejemplo de vida de 
mujeres que son verdaderas cana-
lizadoras de transformación social 
y cultural, que impactan, generan 
cambios y ayudan a otros y a sus 
comunidades. La ONG premia a 
aquellas mujeres destacadas cuyo 
trabajo va desde el arte a la ciencia; 
de la solidaridad al emprendimien-
to; de la educación a la superación 

personal, entregándoles herra-
mientas para empoderarlas, po-
tenciando su trabajo y habilidades 
y dando a conocer sus esfuerzos. 
Además, la fundación ha desarro-
llado una red conformada por las 
mujeres galardonadas en cada una 
de las versiones del premio, espa-
cio donde se entregan mentorías 
y cursos de capacitación. Nuestro 
compromiso desde Copec es seguir 
apoyando a través de esta iniciati-
va, en reconocer, visibilizar y agra-
decer a mujeres líderes que impac-
tan positivamente en nuestro país, 
quienes se atrevieron a cambiar el 
mundo y mejorar la calidad de vida 
en sus comunidades.

Mujer Impacta

7. www.mujerimpacta.cl 
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102-10 / 102-44 / 102-45 / 102-46 / 102-47 
102-48 / 102-49 / 102-50 / 102-51 / 102-52 
102-53 / 102-54 / 102-56

Nos sentimos orgullosos de 
publicar nuestro primer reporte 
de sostenibilidad que incluye el 
desempeño económico, ambiental 
y social de Copec y ArcoPrime 
correspondiente al año 2018. 
Fue elaborado utilizando la 
metodología propuesta por Global 
Reporting Initiative y se enmarca, 
en nuestro compromiso de avanzar 
hacia un modelo de gestión cada 
vez más sostenible. 

ACERCA DE
ESTE REPORTE
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¿Por qué 
publicamos 
este reporte?
Este documento se convierte en el pri-
mer reporte público consolidado de 
nuestra gestión, y entendemos que este 
es sólo el comienzo de un proceso. A 
partir de su publicación, esperamos 
sentar las bases para un proceso de 
co-construcción con nuestros grupos de 
interés, por medio de un diálogo abier-
to y sincero que nos permita detectar 
nuestras fortalezas y oportunidades de 
mejora. Por otra parte, este documen-
to demuestra los principales impactos 
de nuestra compañía a largo de toda su 
cadena de valor, en materia operacio-
nal, de salud y seguridad,  ambiental, de 
empleo, entre otras temáticas, consoli-
dando así todo nuestro aporte al creci-
miento de Chile. Por último, este reporte 
establece internamente nuestro punto 
de partida, a partir del cual, esperamos  
ir creciendo y mejorando en las próxi-
mas publicaciones.

Metodología 
y alcance
Este informe compila información de 
Copec en Chile y su filial ArcoPrime. En 
el capítulo “Somos Copec” se presentan 
los antecedentes generales de las princi-
pales filiales de Copec en el país y en el 
extranjero, pero se excluyen los datos de 
su gestión en el resto del documento. 

Este informe se ha elaborado de confor-
midad con la opción Esencial de los Es-
tándares GRI – Global Reporting Initiative, 
dando cumplimiento a cada uno de los 
principios GRI, tanto en lo relacionado 
con la definición de los contenidos como 
en lo relativo al aseguramiento de la cali-
dad de la información incorporada. 

El equipo corporativo de sostenibilidad 
fue el encargado de la dirección del pro-
yecto para la construcción de este docu-
mento. Los datos aquí expuestos fueron 
entregados y validados por cada una de 
las gerencias responsables.



Materialidad

Para la definición del contenido a incluir 
en este reporte, se identificaron los temas 
más relevantes  tomando en considera-
ción, desde la perspectiva interna, los re-
sultados de las siguientes actividades:

Desde la perspectiva externa, se contem-
plaron las conclusiones de:

• El estudio y las encuestas realizadas en el 
marco de SSIndex a comunidades, clien-
tes personas, clientes industriales, distri-
buidores y proveedores. 

• Los requerimientos de información de 
sostenibilidad de Empresas Copec, accio-
nista mayoritario de nuestra compañía.

• Los resultados de las encuestas de clima 
organizacional realizadas a los trabajado-
res de la organización en 2017 y 2019. 

Constanza Gillmore Valenzuela

Jefe de Sostenibilidad 
y Asuntos Corporativos
cgillmore@copec.cl

• Entrevistas a un total de 35 trabaja-
dores de Copec y ArcoPrime (geren-
tes, jefes y encargados de proyectos) 
donde se identificaron los principales 
hitos de la compañía y los desafíos a 
enfrentar en los próximos años

• Encuesta interna a 12 ejecutivos de la or-
ganización, con el objetivo de identificar y 
comparar las prioridades estratégicas del 
negocio y el estado de avance de la com-
pañía en cada ámbito específico. 

Esta información fue complementada 
con la revisión de mejores prácticas y 
temas reportados por 6 empresas de la 
industria a nivel internacional y el análisis 
de bibliografía referida a la sostenibilidad 
en la industria, tales como publicaciones 
de IPIECA1,  API2, GRI3, DJSI4 y SASB5. 

El listado de aspectos materiales de este 
Reporte de Sostenibilidad  fue validado 
por la Gerencia Legal y de Asuntos Cor-
porativos. Este reporte no fue verificado 
por una entidad externa. Para todos los 
temas materiales indicados, la cobertura 
en este reporte es interna. 

En caso de requerir mayor información 
sobre la información presentada en 
este Reporte de Sostenibilidad, favor 
comunicarse con:

1. IPIECA: es la asociación mundial de la industria del petróleo y el gas para avanzar en el desempeño ambiental y social.
2. API: Asociación de gremios de Estados Unidos que representa la industria del gas y el petróleo
3. GRI: Global Reporting Initiative
4. DJSI: Dow Jones Sustainability Index
5. SASB:  Sustainability Accounting Standards Board

COPEC94
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Importancia para Copec
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• Otros temas

• Eficiencia / excelencia operacional
• Salud y seguridad del cliente
• Apoyo / desarrollo de concesionarios
• Diversidad de género
• Generación de empleo local
• Buenas prácticas de gobierno corporativo
• Anticorrupción
• Huella de carbono (medición y reducción)
• Impacto de la empresa en el cambio climático
• Energía
• Residuos sólidos
• Impacto ambiental del producto
• Aporte al desarrollo socio-económico de la localidad
• Electromovilidad
• Prácticas de libre competencia
• Desarrollo tecnológico e innovación (i+d+i)
• Transparencia hacia los grupos de interés
• Reciclaje
• Relacionamiento comunitario con vecinos 

de Estaciones de Servicio

• Desarrollo de talentos
• Clima laboral y cultura
• Respeto a los derechos humanos
• Salud y seguridad
• Ética empresarial
• Rentabilidad del negocio
• Gestión de riesgos
• Derrames
• Relacionamiento con comunidades en Plantas
• Reclamos y satisfacción de los clientes
• Programas de mejora de calidad de servicio
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102-55

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES, 2016 Página

102-1 Nombre de la organización 17

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 17

102-3 Ubicación de la sede 17

102-4 Ubicación de las operaciones 17

102-5 Propiedad y forma jurídica 17

102-6 Mercados servidos 12

102-7 Tamaño de la organización 8

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 53

102-9 Cadena de suministro 12

102-10 Cambios significativos en la organización 92

102-11 Principio o enfoque de precaución 68

102-12 Iniciativas externas 31

102-13 Afiliación a asociaciones 31

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 25

102-18 Estructura de gobernanza 22

102-19 Delegación de autoridad 22

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 22

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 22

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 22

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 27

102-40 Lista de grupos de interés 30

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 56

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 30

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 30

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 92

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 92

102-46 Definición de los contenidos del informe y las coberturas de cada tema 92

102-47 Lista de temas materiales 92

102-48 Re-expresión de la información 92

102-49 Cambios en la elaboración de informes 92

102-50 Periodo objeto del informe 92

102-51 Fecha del último informe 92

102-52 Ciclo de elaboración de informes 92

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 92

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 92

102-55 Índice de contenidos GRI 96

102-56 Verificación externa 92
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TEMA ESTÁNDAR
Enfoque de 
Gestión (103-1, 
103-2, 103-3)

Contenido Indicadores Página

Aporte al desarrollo 
socio-económico de la 
localidad

-- 86 -- Indicadores propios 86

Apoyo / Desarrollo de 
Concesionarios -- 42 -- Indicadores propios 42

Biodiversidad GRI 304: Biodiversidad, 2016 83
GRI 304-2

Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los servicios 
en la biodiversidad. 

83

GRI 304-3 Habitats protegidos o restaurados 83

Clima laboral y cultura -- 63 -- Indicadores propios 63

Cumplimiento 
regulatorio

GRI 419: Cumplimiento socioeco-
nómico, 2016 37 GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 

en los ámbitos social y económico 37

Derrames GRI 306: Efluentes y residuos, 2016 66 GRI 306-3 Derrames significativos 71

Desarrollo de talentos 
(capacitación, 
evaluación)

GRI 404: Formación y Enseñanza, 
2016 59

GRI 404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado. 59

GRI 404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a 
la transición.

59

GRI 404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional.

59

Desarrollo tecnológico 
e innovación (I+D+i) -- 38 -- Indicadores propios 38

Diversidad GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades, 2016 54

GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 54

GRI 405-2 Ratio de salario base y remuneración 
de hombres y mujeres 54

Electromovilidad -- 76 -- Indicadores propios 76

Excelencia Operacional -- 66 -- Indicadores propios 66

Energía GRI 302: Energía, 2016 77 GRI 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 77

Generación de empleo GRI 401: Empleo, 2016 56 GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal. 58

Gestión de reclamos 
y de la satisfacción 
de clientes

-- 49 -- Indicadores propios 49

Gestión de 
Residuos sólidos GRI 306: Efluentes y residuos, 2016 81 GRI 306-2 Residuos por tipo y método de 

eliminación 81

Huella de carbono 
(medición y reducción) GRI 305: Emisiones 2016 78

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 78

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) 78
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COPEC  |  MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

ELEMENTOS IDENTITARIOS
COPEC

La identidad de Copec se compone de 4 elementos 
visuales, que juntos potencian a la marca.
El logotipo, la esfera, los cielos y la taca. 

· Logotipo Copec ·

· Taca Copec ·

· Esfera Copec ·

· Cielo Copec ·

Estos 4 elementos conviven 
dentro de las diversas 
aplicaciones de la marca, 
generando una potencia 
visual única y coherente.


