Temas tratados Taller 8 septiembre 2015

Al Taller asistieron representantes de sólo 8 de las instalaciones.
Se informa que el APL se encuentra en el mes 21 de implementación y culmina en diciembre de
2015.
Se presentaron los resultados de la Segunda Auditoria, la cual reportó un 86% de cumplimiento
promedio entre las empresas, realizándose una revisión de las acciones aún no cumplidas y las
que se auditan al final de la implementación; la información de la situación de cumplimiento de
cada instalación y los temas que faltaban por avanzar fue enviada en forma individual al
completarse el periodo de auditoría.
Se informa que en el sitio Dropbox con información del APL se incluyó una nueva planilla para
calcular la variación de consumos al final del APL. Adicionalmente se indica que en el mes de
diciembre se realizará una última auditoria para verificar el cumplimiento final del APL. Se reitera
el poner al día todos los temas pendientes para lo cual se ofrece apoyo si es requerido.
Dentro de los temas de capacitación está pendiente el último curso de eficiencia energética, el
cual está siendo gestionado por el CPL con el Ministerio de energía. Se está a la espera de la
confirmación de fecha para su realización en lo que resta de septiembre. Asimismo se informa que
restan dos talleres de trabajo en el APL, uno en octubre y otro en diciembre; este último para
presentar los resultados finales de la implementación.
Se entregan los resultados del análisis de peligrosidad del lodo del fluxado, el cual fue realizado
por la empresa BOSCH como aporte a la información del proyecto; de acuerdo a los resultados
obtenidos, dicho lodo clasifica como peligroso ya que presenta propiedades de corrosividad y
potencial toxicidad crónica (se adjunta documento).
Finalmente se presenta información de indicadores de consumo del año 2013 (línea base) y 2014
(desde los reportes de indicadores), además de un balance de masa preliminar del proceso,
basado en indicadores promedio 2014. Se hace hincapié que el balance del agua aún no es preciso
pues falta información de consumos específicos por área dentro de algunas de la empresas, por lo
que se requiere poner al día en breve dicha información.

