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1. SUSTREND 
SUSTREND SPA es una consultora técnica con sede en Valparaíso fundada el 

año 2014, conformada por un equipo de profesionales multidisciplinarios 

reconocidos en el mercado que se dedican a buscar soluciones que permitan 

generar competitividad y diferenciación a nuestros clientes en el marco de la 

sustentabilidad.  

Entre los principales servicios destaca el desarrollo de soluciones en el área del 

cambio climático, abordando la gestión de carbono con un enfoque que 

permita a las empresas la reducción y mitigación de sus emisiones. Para esto 

se aborda como línea de negocios también, el apoyo técnico para el desarrollo 

de estrategias de sustentabilidad, en la cual se generan acciones de monitoreo, 

registro y verificación para identificar desde su origen las brechas en diferentes 

ámbitos, como emisiones, residuos y energía, y las acciones para resolverlas. 

Como empresa consultora de Acuerdos de Producción Limpia ha podio 

asesorar a la Industria de recauchaje de neumáticos, en sus tres etapas, en cuyo 

desarrollo elaboró la metodología de cuantificación de reducción de 

emisiones por concepto de recauchar versus un neumático nuevo. Esta 

metodología fue incorporada a las NAMAs de APL. 

El enfoque de la consultora es principalmente técnico, considerando en sus 

servicios foco en el triple impacto (económico, ambiental y social), y bajo los 

lineamientos de la economía circular.  

Sustrend cuenta, además, con una unidad de investigación y desarrollo – 

Sustrendlab – laboratorio que tiene por finalidad la Investigación y desarrollo 

para la fabricación de materias primas, a partir de residuos industriales. En 

dicho contexto la empresa ha conseguido importantes logros gracias a su 

proyecto de “Obtención de Grafito desde residuos del proceso de valorización 

de NFU para su uso en la fabricación de baterías de ion-Litio” 

Sustrend es una empresa comprometida con la Sustentabilidad, por lo cual 

está certificada como Empresa B. Esta certificación contempla en su propósito 

la medición de indicadores económicos, medioambientales y sociales dentro 

de la propia empresa en donde se persiguen modelos innovadores de triple 

impacto. Además, ha cuantificado su Huella de Carbono desde hace tres años 

y cuenta con el sello de Cuantificación de Huella de Carbono 2018, entregado 

por el Programa HuellaChile del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. 

Actualmente es una empresa verificadora para el programa HuellaChile del 

Ministerio de Medio Ambiente. 
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1.1 MISIÓN 
Queremos colaborar con la construcción de una sociedad sustentable, utilizando como 

herramienta principal la innovación en la generación de herramientas que trasciendan. 

 

1.2 VISIÓN 
Nuestra visión es ser líderes en la industria de la consultoría técnica en sustentabilidad y 

economía circular, proponiendo soluciones que siempre se encuentren alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

1.3 VALORES 
Nos comprometemos a siempre trabajar bajo valores corporativos claros: 

• Capacidad de análisis 

• Autocrítica 

• Honestidad 

• Compromiso 

• Aprendizaje 

• Adaptabilidad 

• Trabajo en equipo 
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1.4 EQUIPO DE TRABAJO 
El equipo de trabajo año 2021 estuvo conformado por un grupo de profesionales 

multidisciplinarios, con experiencia en gestión de carbono, sustentabilidad, economía 

circular, gestión de residuos. 

 

FIGURA 1. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL. 
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2. ACTIVIDADES 

2.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
Dentro del principal know how que ha desarrollado la consultora estos últimos 5 años 

tiene que ver con impulsar la sustentabilidad, economía circular, gestión del carbono y 

cambio climático en la industria nacional 

Los proyectos realizados por Sustrend durante el 2021 se pueden ver a continuación en 

la siguiente tabla. 

Cliente Proyecto 

Laboratorios 

Andrómaco 
Cuantificación Huella de Carbono de Proyecto Kairos 

Laboratorios 

Andrómaco 
Desarrollo de Plan de Mitigación de Proyecto Kairos 

Bugs & Us 
Optimización del proceso de producción de grillos de consumo 

humano, 

Caími Diagnóstico del Manejo y Gestión de Residuos - Etapa 1 

Caími Desarrollo de Plan de Gestión de Residuos - Etapa 2 

EPIROC Asesoría en declaración RETC 

EPIROC Desarrollo de Estudio de Impacto REP 

EPIROC Capacitación REP a planta directiva 

Colbún 
Revisión de materialidad y pertinencia para incorporar nuevas fuentes 

de emisión para alcance 3 

GIZ Cálculo del factor de cogeneración 

GIZ 
Asistencia técnica para desarrollo de antecedentes para fomento de 

segundo uso y reciclaje de baterías de electromovilidad 

PNUD - 

HuellaChile 

Actividades para la verificación del cálculo de emisiones de GEI de 22 

organizaciones participantes del programa HuellaChile 

Recauchaje 

Insamar Ltda. 
Desarrollo de Plan de Gestión Individual para Ley REP de neumáticos. 

Recauchaje 

Insamar Ltda. 

Asesoría para el diagnóstico y mejoras de calidad en el neumático 

recauchado 

Polambiente Verificación de Huella de Carbono 
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Cliente Proyecto 

Recauchaje 

Insamar Ltda. 
Vigilancia tecnológica de Recauchaje 

Pacific Consultans 

Co Ltda 

Consultancy Service on Project Formation for Join Crediting Mechanism 

in Chile 2020   

Recauchaje 

Insamar Ltda. 
Cuantificación Huella de Carbono Corporativa 

Insamar Logística 

Ltda.  
Cuantificación Huella de Carbono Corporativa 

Recauchaje 

Insamar Ltda. 
Proyecto ecodiseño macizos. Código Corfo 20 SNE-128742 

Vipal Chile S.A. Declaración REP y análisis de resultados 

Recival 
Estudio de alternativas para planta separadora de caucho de liners de 

molinos de minería. Etapa 3 

Novel Foods Asesoría en diseño de dispositivo Proyecto 17SSAF-82917-12 

 


