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Más de 40 años de Experiencia Creando Valor Sostenible en la 
Principal Actividad Económica del País: la Minería

Con el propósito de generar valor 
en la gestión de residuos, traba-
jando de la mano con la industria 
minera por un mundo mas limpio 
y sostenible, Disal presta los ser-
vicios de arriendo y mantención 
de sanitarios portátiles y limpieza 
de fosas sépticas, gestión integral 
de residuos, abastecimiento de 
agua, administración y operación 
de plantas de tratamiento, control 
de polvo, aseo industrial, control 
de plagas, sanitización de estan-
ques de agua y limpieza campanas 
de cocina, con presencia en todo 
Chile, y en particular para la mine-
ría colaborando con más de 21 pro-
yectos desde la Región de Tarapacá 
hasta la Región de O´Higgins.

La excelencia en servicio y los altos 
estándares ambientales aplicados 
en la minería, han llevado a Disal 
a lograr una presencia protagó-
nica en los principales proyectos 
de este sector tanto en Chile como 
en Perú, consolidando con éxito su 
propuesta de valor a nivel interna-
cional. 

Para Disal, la creación de valor 
sostenible se logra brindando ser-
vicios ambientales que sean efec-
tivos, eficientes y orientados a la 
protección ambiental, dando cabal 
cumplimiento a las normativas 
aplicables y asegurando la seguri-
dad y salud de las personas, lo que 
se traduce en un soporte real y 
permanente a la continuidad ope-
racional de sus clientes, y a la per-
manente búsqueda de mejoras en 
la productividad del sector minero.  
Estos elementos son los que guían 
la relación de Disal con la minería, 
siendo los pilares sobre los que se 
diseñan sus propuestas y operacio-
nes. 

Actualmente, el sector minero 
tiene la oportunidad histórica 
de convertirse en una industria 
modelo en términos de sostenibi-
lidad, liderando la transición hacia 
una economía circular y baja en 
carbono, a través de los valiosos 

recursos que genera y de las prác-
ticas de gestión que aplica. Una de 
las formas de ejercer este liderazgo 
es transitando desde una gestión 
tradicional de los residuos hacia 
una enfocada en la valorización, 
en la que los desechos son vistos 
como recursos. Disal ya cuenta 
con distintos casos de éxito en los 
que, trabajando en conjunto con su 
mandante y considerando sus con-
diciones particulares, ha logrado 
implementar la prevención en la 

generación de residuos, su reuti-
lización, reciclaje y valorización 
energética, entre otras alternativas 
de gestión. 

Disal asume un compromiso claro 
y categórico con el Desarrollo Sos-
tenible, en particular con la incor-
poración de los conceptos que este 
tipo de desarrollo implica para sus 
servicios en el sector minero. 


