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Con dos décadas de trayectoria
en el mercado, Hidronor se
presenta como una de las
compañías pioneras en el ámbito
de las operaciones de
revalorización, tratamiento y
disposición de residuos peligrosos
en Chile. En estos momentos,
cuenta con tres plantas de
tratamiento de residuos
industriales en las regiones de
Antofagasta, Metropolitana y del
Biobío, a través de las cuales
ofrece a todas las actividades
productivas del país servicios de
reciclaje, valorización energética
de residuos, asesorías
ambientales en gestión de
residuos, caracterización y
análisis, manejo in situ,
almacenamiento temporal,
tratamiento y disposición,
exportación e incineración de
residuos en el extranjero y gestión
de productos fuera de estándar,
entre otros.

Y como los residuos no son
todos iguales y las necesidades
de revalorización o tratamiento
son diferentes, la empresa da la
posibilidad a sus clientes de
desarrollar en conjunto soluciones

a la medida. Todo esto con el
respaldo de la experiencia de su
equipo de especialistas, su
moderna infraestructura, sus
capacidades tecnológicas y las
respectivas autorizaciones que
aseguran el cumplimiento de la
normativa nacional, lo que se

traduce en rigurosos estándares
que garantizan seguridad y calidad
para los clientes.

DESARROLLO SUSTENTABLE

La oferta de valor de esta
compañía también está marcada
en gran medida por el desarrollo
sustentable y la economía circular,
dejando de lado la idea única de la
eliminación de los residuos luego
de su consumo para dar más
protagonismo a la reducción, la
reutilización y el reciclaje de los
elementos.

Por ejemplo, en Hidronor
cuentan que muchos de los
residuos que llegan a sus
instalaciones son líquidos que,
aunque presentan características
de peligrosidad, poseen una alta
capacidad calorífica. Estos
residuos, a través de un proceso
de formulación, son transformados
en un combustible que puede ser
usado alternativamente a uno
convencional por algunas
actividades productivas que
cuenten con los respectivos
permisos. Con esta acción, se
generan tanto beneficios

debiera ser puesto en evitar la
generación de residuos y, en
segundo lugar, que estos sean
reutilizados y reciclados para
posteriormente ser valorizados
energéticamente. Luego de agotar
esas posibilidades, se justificaría
que los residuos generados
lleguen a ser eliminados en
depósitos habilitados y autorizados
para el tipo de residuo del que se
trate. Así, por un lado, en Hidronor
estamos comprometidos con el
desarrollo de iniciativas que
potencien la revalorización y el
reciclaje de residuos industriales, y
por otro —para todos aquellos
residuos que actualmente no
pueden ser revalorizados—
seguiremos trabajando para
entregar soluciones
ambientalmente seguras para la
sociedad en materia de disposición
final de residuos peligrosos”,
destaca el gerente comercial de la
compañía, Jorge Stagno.

El gerente agrega que en
Hidronor se encuentran evaluando
una serie de procesos que apuntan
a la recuperación y reciclaje de
plásticos; la producción de
combustibles alternativos sólidos,
y la reutilización de envases.
Pensando en el futuro, dice que
esperan continuar aportando en la
solución final para los residuos
generados por todas las
actividades industriales del país,
potenciando, sobre todo, las líneas
de valorización de residuos que
han venido desarrollando desde el
comienzo de sus operaciones a
mediados de la década de los 90. 

de conciencia ambiental y
promover el uso racional de los
recursos, lo que, en materia de
residuos, se traduce en el manejo
a través de una estrategia
jerarquizada. Esta estrategia
dispone que el mayor esfuerzo

económicos como ambientales. 
“Junto con el desarrollo

económico, como sociedad,
debemos garantizar a las futuras
generaciones que dicho desarrollo
sea sustentable. Para ello,
debemos elevar nuestros niveles

HIDRONOR:

Esta empresa ofrece soluciones integrales y altos
estándares de calidad y seguridad en revalorización,
tratamiento y disposición final de residuos industriales
peligrosos y no peligrosos. Además, ha asumido un
importante compromiso con la economía circular.

Soluciones seguras, eficientes y confiables
en gestión y tratamiento de residuos

El equipo de esta compañía tiene el compromiso de operar
cumpliendo los mejores estándares de calidad.

Jorge Stagno, gerente
comercial de Hidronor.

Hace años, Chile suscribió el Convenio de Estocolmo, que
estipula que una serie de residuos peligrosos, como los PCB,
deben ser eliminados del mercado antes de 2025. Hidronor es
una de las empresas pioneras en Chile en implementar una línea
de exportación de estos residuos y cuenta con todas las
capacidades y permisos para almacenarlos y transportarlos hacia
las plantas en países —principalmente europeos—que poseen la
tecnología para su tratamiento y disposición final. 
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