
Pioneros en soluciones 
de categoría mundial

Hidronor CHile S.A.:

La compañía entrega un servicio que es 
seguro, eficiente y con un claro enfoque en la 
innovación en materia de sustentabilidad.

Un enfoque integral en materia 
de soluciones ambientales 
de residuos industriales y 
domiciliarios es lo que explica el 
continuo crecimiento de Hidronor 
Chile S.A. La compañía, fundada 
en 1991, entrega a sus clientes 
un servicio que es seguro, 
eficiente y con un enfoque claro 
en la innovación en materia de 
sustentabilidad. Con más dos 
décadas de experiencia en el 
mercado, hoy la empresa es un 
referente en gestión y tratamiento 
de residuos.

Actualmente, Hidronor Chile 
tiene tres plantas de tratamiento 
y disposición en las regiones de 
Antofagasta, Metropolitana y 
VIII (Copiulemu). Además, en la 
zona sur cuenta con una estación 
de transferencia en Talcahuano 
y con un relleno sanitario, en 
Copiulemu.

“Nuestros servicios van 
desde la asesoría y manejo 
interno de residuos industriales, 
peligrosos o domiciliarios; la 
caracterización, la remediación de 
sitios contaminados, el transporte,  
revalorización, tratamiento y 
disposición final de los mismos; 
dando un estricto cumplimiento 
a la legislación vigente y con los 
más altos estándares nacionales 
e internacionales en materia de 
seguridad, medio ambiente y 
calidad”, señala Frederik Evendt, 
gerente general de la empresa.

A nivel nacional, Hidronor 
Chile tiene alrededor de mil 
clientes activos en lo que va de 
2014, provenientes de todos los 
sectores industriales del país, 
además de municipalidades 
y universidades. “Dada la 
diversidad, es difícil destacar 

algún cliente, pero en cuanto a 
rubros, el minero y la industria 
química representan segmentos 
relevantes, con amplias 
perspectivas de crecimiento”, 
agrega Evendt.

InnovacIón permanente

Respetar y promover la 
protección del medio ambiente, 
de la mano de las últimas 
tecnologías disponibles en el 
mercado es el compromiso 
de todos quienes trabajan 
en la compañía. El gerente 
general afirma que en el ámbito 
industrial, la organización está 
presente en todo el proceso 
de gestión de residuos, con 
soluciones que comienzan en 
los procesos productivos de 
los clientes, que corresponden 
a asesorías para promover una 
menor generación de residuos 
y aumentar la reutilización. “Así 

también, estamos continuamente 
innovando para entregar a 
nuestros clientes, servicios y 
soluciones de revalorización, 
tratamiento y disposición final 
de residuos, cumpliendo  los 
estándares que impone la 
normativa nacional e internacional. 
Somos pioneros en la exportación 
de aquellos residuos que no 
poseen tratamiento en Chile 
(PCBs, pesticidas y ciertos 
fármacos) y que bajo el convenio 
de Basilea y Estocolmo, se 
pueden exportar a países 
que posean la tecnología, 
particularmente incineración, para 
su tratamiento y disposición final”.

El ejecutivo agrega que 
Hidronor Chile tiene el más 
moderno laboratorio analítico de 
la industria. “Este no sólo nos 
permite un riguroso control de 
nuestros procesos, sino que 
también la entrega de servicios 
de análisis como determinación 
de PCBs, metales, pesticidas, 
herbicidas, hidrocarburos, entre 
otros”.

De esta forma, Hidronor 
entrega soluciones integrales que 
permiten aportar al crecimiento 
y gestión ambiental de las 
industrias, contribuyendo a la 
sustentabilidad del desarrollo de 
nuestro país.

Según el gerente general, la 
empresa está comprometida 
con respetar y promover la 
jerarquía de manejo de residuos 
establecida a nivel mundial y 
definida en el marco legal chileno, 
priorizando la prevención (evitar 
la producción de residuos); luego 
la reutilización (volver a emplearlo 
sin hacer modificaciones); el 
reciclaje (volver a utilizarlo o 
utilizar algunas de sus partes con 
modificaciones sobre su forma); 
la revalorización (transformar el 
residuo en un nuevo producto 
con valor, en general, energético) 
y, por último, la disposición. 

Desafíos país

A juicio de Frederik Evendt, la 
gestión y tratamiento de residuos 
en Chile ha tenido una evolución 
positiva. “El Decreto Supremo 
148/2003 del Ministerio de Salud 
fue un avance muy relevante en 
materia de residuos peligrosos, al 
igual que, la nueva Institucionalidad 
Ambiental. Ahora bien, aún 
faltan cosas por hacer, como por 
ejemplo, incentivar el reciclaje, lo 
que esperamos se logre cuando 
aprueben el proyecto de Ley 
Marco para la Gestión de Residuos 
y la Responsabilidad Extendida del  
Productor, más conocida como 
Ley REP, lo que con seguridad,  
dará un impulso para que Chile se 
convierta  en un país modelo en la 
gestión y tratamiento de residuos”.

Otro desafío, agrega el 
ejecutivo, es lograr adecuar 
la normativa en materia de 
residuos con los estándares de 
la OCDE. “Aún hay aspectos no 
regulados en el país, como por 
ejemplo, no tenemos norma 
para suelos contaminados, por 
lo que hemos debido recurrir a 
normas internacionales, como la 
de Canadá, para remediar terrenos 
contaminados con hidrocarburos”.

Así también, el país debe 
seguir avanzando en materia 
de fiscalización, concluye el 
gerente general de Hidronor. “En 
el último tiempo hemos visto 
importantes avances, como por 
ejemplo, el proyecto que sanciona 
el transporte de desechos hacia 
vertederos clandestinos con penas 
de multa a quien encargue o a 
quien realice el transporte, que fue 
aprobado en el Senado el pasado 
22 de julio”.

Parte del equipo de Hidronor.

Frederik Evendt, gerente 
general de Hidronor Chile.
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