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Especialistas en la Gestión y Tratamiento de Residuos Mineros 
e Industriales en Chile, Alineados a la Ley REP

Con más de 25 años de trayectoria, 
Hidronor es una empresa dedicada 
a la correcta gestión y tratamiento 
de residuos industriales (peligro-
sos y no peligrosos) y mineros en 
Chile, satisfaciendo las necesi-
dades de distintas empresas a lo 
largo de todo el territorio nacional, 
con tres plantas de tratamiento de 
última generación ubicadas estra-
tégicamente en Antofagasta, la 
Región Metropolitana (comuna de 
Pudahuel) y Concepción (comuna 
de Florida).

Entre las distintas áreas de negocio, 
la compañía cuenta con servicios 
para la remediación y saneamiento 
de terrenos contaminados; trans-
porte, tratamiento y disposición 
final de residuos; revalorización 
energética; desarrollo de proyectos 
en faenas; análisis y caracteriza-
ción; exportación e incineración de 
residuos; entre otros. 

Haciendo uso de estos servicios, 
y en pro de brindar apoyo a gran 
parte de las empresas que hoy, con 
la entrada en vigencia de la Ley 
REP, deben comenzar a actuar de 
forma más responsable, Hidronor 
aporta a la correcta gestión de seis 
de los siete productos prioritarios 
establecidos por esta normativa: 
aceites lubricantes, baterías, pilas, 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
envases y embalajes.

Para ahondar en esta temática, 
Jorge Stagno, gerente General de 
la compañía, destaca que “bajo el 
concepto ‘del residuo al recurso’, 
en Hidronor contamos con la capa-
cidad de coprocesar y revalorizar 
residuos con poder calorífico que 
estén contaminados para conver-
tirlos en combustibles alternativos 
como el caso de los aceites lubri-
cantes usados; asimismo, aporta-
mos a la valorización de baterías de 
auto que contienen ácido y plomo 
para que estos se transformen en 
cátodos para la minería. También 
participamos en el tratamiento, 
disposición final, revalorización y 
reciclaje de pilas, envases, aparatos 
eléctricos y electrónicos para ser 

reinsertados en la cadena produc-
tiva, entre otros servicios”.

Adicionalmente, la compañía 
apoya a la industria con la alter-
nativa de recuperación y revalo-
rización de suelos mediante la 
remediación de terrenos conta-
minados. Este es uno de los servi-
cios que ha tomado mayor auge 
durante los últimos años, ya que 
actualmente, en Chile existen más 
de 3.000 sitios contaminados, ubi-
cados en distintos lugares del país, 
provenientes de una etapa de desa-
rrollo anterior del sector minero 
e industrial, donde existía una 
normativa menos exigente junto 
a una menor consciencia ambien-
tal. Para enmendar este panorama, 
Hidronor se ha transformado en 
un socio estratégico de compañías 
mineras e industriales que buscan 

estar a la vanguardia en materia 
ambiental.

Asimismo, y alineada con la 
correcta aplicación de nuevas legis-
laciones en Chile, la firma también 
cuenta con la capacidad de expor-
tar e incinerar los residuos que así 
lo requieran, como los PCBs, que, 
por normativa, deberán dejar de 
ser usados en Chile en el 2025, y 
eliminados correctamente en 2028, 
para lo cual la empresa presta el 
servicio de forma responsable, así 
como la gestión de productos fuera 
de estándar por estar vencidos o en 
mal estado.

Con lo anteriormente destacado, 
queda en evidencia que, en materia 
de residuos, Hidronor se ha conver-
tido en un player fundamental para 
que las empresas puedan cumplir 

con las exigencias del país en mate-
ria de economía circular y Ley REP 
en forma segura, velando siempre 
por ofrecer servicios y procesos 
alineados a un desarrollo sustenta-
ble que se mantenga en constante 
innovación y les permita ofrecer 
soluciones integrales productivas y 
sostenibles como base para el cui-
dado del medio ambiente y aportar 
valor al desarrollo de las industrias


