Quilpué, 2021

Desert King Chile desarrolla exitoso programa de
cumplimiento ambiental en Quilpué.
El plan, producto de cargos levantados por la SMA, se está llevando a cabo
desde abril de 2021, incluye compromisos por parte de Desert King Chile como el
cierre definitivo de la caldera de biomasa, la instalación y operación exclusiva de
una nueva caldera a gas de última tecnología, entre otras acciones de mitigación
y aporte a la comunidad.
Además, por parte de Desert King
Comprometidos con la comunidad
de la Región de Valparaíso, Desert King
Chile presentó, ante los cargos de la
Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) un programa de cumplimiento en
conformidad con lo establecido en el art.
42 de la Ley Orgánica de la entidad,
donde se ofrece la ejecución de una serie
de medidas de mitigación que van de la
mano con su firme convicción de
responsabilidad hacia los habitantes y su
entorno.
De esta manera y enfrentando con
transparencia los cargos, se implementó
el cierre definitivo de la caldera de
biomasa de la planta de Desert King Chile
ubicada en la comuna de Quilpué, siendo
reemplazada con la instalación y
operación exclusiva de una nueva caldera
a gas.

Chile se considera la contratación y
ejecución de un servicio externo
especializado para su mantención y la
medición anual de emisiones de gases,
entre otras acciones concretas.
Con esta iniciativa y una inversión
de más de 200 millones de pesos, Desert
King Chile dio respuesta inmediata a las
exigencias señaladas y ante los cargos
presentados, tras la denuncia que un
vecino realizó ante la Municipalidad de
Quilpué que derivó en la SMA por
incumplimientos
de
obligaciones
ambientales relativas al manejo de
biomasa, con un plan aprobado y que
derivó en la suspensión de los cargos que
considera un plazo total de 24 meses para
su ejecución y que hoy ya está puesto en
marcha de manera exitosa.
Para conocer más detalles sobre la
operación de Desert King Chile vista la
sección Gestión de Materias Primas de
nuestra web.

