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ATI entregó reconocimiento a
trabajadores portuarios en la
conmemoración de los 15 años.

EDITORIAL
Conmemorando nuestros

15 años

Enrique Arteaga C.
Gerente General ATI

Este 2018 para Antofagasta Terminal Internacional fue un año lleno de grandes desafíos, entre ellos, seguir
gestionando la eficiencia de costos, de manera tal de mejorar los resultados de la Compañía, la flexibilización
de la restricción de altura de ola, la negociación colectiva con todos nuestros Sindicatos y las mejoras en medio
ambientales dada la incorporación de tecnología de punta, entre otras cosas.
Durante el primer semestre aumentamos la transferencia de carga en un 3% respecto del mismo período del año
anterior, superando 1,2 millones de toneladas, principalmente, debido a una mayor transferencia de contenedores,
con un incremento de 12% en las toneladas transferidas respecto de 2017.
Nuestro Terminal le demostró a la industria naviera y minera que está a la altura de los principales puertos del
continente, lo que pudimos comprobar cuando comenzamos a recibir los buques 347 de la naviera Maersk, gran hito
que concretamos en mayo de este año, del cual todos debemos sentirnos sumamente orgullosos.
En materia medio ambiental cumplimos con el 100% todos los compromisos asumidos en el Acuerdo de Producción
Limpia, lo que permitió demostrar a la comunidad de Antofagasta que todos nuestros procesos cumplen con el
estándar adecuado.
Entendiendo que somos una empresa de servicios, y que nuestro enfoque es agregar valor a la cadena logística de
nuestros clientes, los invito a seguir prestando un servicio de excelencia, posicionándonos en la región como un
Terminal eficiente e innovador, que aporta a la ciudad y el entorno.

Gerencia de operaciones de ATI concretó
Importantes hitos en 2018
Durante el año 2018, la Gerencia de Operaciones de Antofagasta Terminal Internacional registró tres hitos importantes; el primero de ellos se relaciona con la llegada del primer buque MAERSK del servicio AC3 a la terminal, el que
recaló en el sitio de atraque N°7. La nave denominada Maersk Stepnica posee una eslora de 334 mts de largo con una
manga de 43 mts y una capacidad 8.600 TEUs. Este servicio de línea regular tiene ventana operativa semanal los días
domingo y dentro del pool de naves cuenta con algunas aún más grandes de 347 metros de eslora registrando un hito
para nuestra terminal.
El segundo hito se registra en el mes de mayo, con el
ingreso de la nave más grande del servicio AN1,
compuesto principalmente por HAPAG LLOYD, ONE,
MSC y HYUNDAI, estos son los buques más anchos que
han llegado a la terminal, con una manga de 48 metros
lo que significa 19 filas (rows) de contenedores desde el
muelle hacia el mar.
Finalmente, durante noviembre se registró un record en
el rendimiento logrado durante la descarga de la nave
Mn Nordic Macau, con 419 box/turno. Lo anterior, gracias
a una buena planificación de la nave, control en terreno
del supervisor y un desempeño óptimo del personal
operativo.
De este modo la gerencia de operaciones de ATI cierra
un excelente 2018 y se abre a los nuevos desafíos que
vendrán el próximo año.
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ATI, una empresa abierta
a la comunidad
ATI forma parte de Antofagasta, una ciudad minera y portuaria por excelencia y en su compromiso
con la ciudad es que se han desarrollado diversas iniciativas que apuntan a estrechar los lazos con la
comunidad, uno de ellos es el programa de Visitas “Nuestro Puerto” que forma parte de la Política
de Puertas Abiertas de la Compañía y que en el año 2018 recibió más de 2600 visitas de instituciones
públicas y privadas.
Los visitantes fueron diversos, desde niños de jardín infantil, jóvenes de liceos técnicos, universitarios
hasta agrupaciones de adultos mayores, quienes pudieron conocer los puntos estratégicos del Terminal
como el sector del mirador donde es posible observar ambos sitios de atraque, además de la fauna marina.
Otra de las actividades en las que la comunidad está presente es el tradicional encendido del arbolito
navideño el que contó con la visita del viejito pascuero, para terminar con una chocolatada y compartir un
rico pan de pascua entre los asistentes.
La navidad es una fecha para compartir, bien lo saben los funcionarios de ATI, quienes participaron como
ya es costumbre de la Fiesta de Navidad para los niños del Comedor la Merced, institución que ATI apadrina
desde el año 2003. Además de la fiesta de fin de año realizada en el Parque de Navidad donde los
trabajadores y sus familias disfrutaron una jornada llena de sorpresas y espíritu navideño.

Edición 2018

3

ATI nuevamente cumple sus compromisos
de APL tras auditoría final

A dos años de la firma del Acuerdo de Producción
Limpia Logístico Minero Puerto de Antofagasta,
Antofagasta Terminal Internacional anunció el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y se
prepara para una nueva etapa.
El APL permitió implementar medidas adicionales a la
regulación vigente, enfocadas a la prevención y control
de emisiones de material particulado, en toda la cadena
logística involucrada en el transporte, acopio,
embarque y desembarque de concentrado de
minerales, que son transferidos a granel a través del
puerto de Antofagasta.
Entre los avances de ATI en el marco del APL se
cuentan: la implementación de sistema de spreaders
para uso de contenedores de volteo, el cierre de la
bodega Sistema de Acopio de Concentrados (SAC) y del
Terminal de Embarque de Graneles Minerales (TEGM)
para el acopio de concentrados de cobre y zinc y la
puesta en marcha de un sistema de control limpieza y
de lavado de camiones y vagones al momento de su
entrada y salida del puerto .

Agregó que, gracias al avance de la tecnología, los
embarques de concentrado de minerales a granel se
están realizando a través de dos modalidades de mayor
hermeticidad: la primera por medio de la bodega de
Recepción, Acopio y Embarque de Cobre (RAEC) y la
segunda a través del sistema de spreaders que permiten
maniobrar los contenedores de volteo. Es así que al
RAEC llegan los graneles en vagones de tren sellados y
en camiones con cubiertas de tapas rígidas; mientras
que por su parte, los contenedores de volteo permiten
descargar directamente este tipo de cargas dentro
de las bodegas de los buques sin un remanejo en
nuestras instalaciones. Estas tecnologías son innovadoras en el sector y nos posicionan como un Terminal más
amigable con el medio ambiente.

De acuerdo a lo anterior, la Empresa Portuaria de
Antofagasta realizó la entrega de 400 contenedores
volteables para el embarque de concentrado de zinc
que realiza nuestro terminal. A lo anterior se suman 270
contenedores de volteos que pertenecen a la empresa
Trafigura, los que serán utilizados en la transferencia de
concentrado de cobre.
“Este ha sido un esfuerzo transversal, que nos permitió
terminar con la recepción de camiones encarpados y
recibir, acopiar y embarcar todos los concentrados
minerales de forma más hermética, implementando así
un sistema de vanguardia en el país”, destacó el
Gerente General de ATI, Enrique Arteaga.
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Deportivo ATI
nuevamente destaca en
sus acciones

ATI lanzó Campaña contra
el Cáncer de Mamas
20 monitoras estarán a cargo de difundir métodos de
prevención.

La promoción del deporte y actividad física en nuestros
trabajadores es de gran importancia para la Compañía,
por esto, hemos apoyado al Deportivo ATI en las distintas
iniciativas que apuntan al desarrollo de una vida sana,
practicando deportes como fútbol y pesca.
Durante el 2018, el deportivo ATI realizó como es habitual
el campeonato de pesca interna, el que contó con todas
las autorizaciones pertinentes y se llevó a cabo en el
sector del faro, hasta donde llegaban un domingo al mes
para participar de esta iniciativa.
La final de este campeonato se realizó el 18 de
noviembre y coronó como campeón champion a
Roberto Contreras con una cabrilla de 1 kilo 780 gramos.
Mientras que el primer lugar 2018 quedó en manos
del Wilson Moyano con 28 kilos 940 gramos.
En fútbol laboral tuvieron un gran y destacado
desempeño en la serie Todo Competidor, realizada de
marzo a diciembre y Serie Senior que les dio el inédito
pase para competir en el Campeonato Nacional de
Fútbol laboral pre senior mayores de 35 años,
obteniendo el 5º lugar.
Si bien en esta oportunidad no pudieron coronarse
como campeones nacionales, destacamos los esfuerzos
realizados por cada uno de los integrantes del equipo
dirigido por Víctor Valdés.

Con la entrega de cascos y chalecos de seguridad de
color rosado, Antofagasta Terminal Internacional (ATI)
inició una campaña preventiva de Cáncer de Mamas. La
iniciativa denominada “Conócete, Cuídate, Quiérete y
Tócate”, apunta a promover métodos de prevención del
cáncer y preparar a trabajadoras como monitoras para
que puedan ayudar a otras mujeres, compañeras de
trabajo, mamás, familias y amigas.
Las monitoras participaron de una charla formativa
dictada por un médico ginecólogo del Centro Médico
Angamos y luego recibieron capacitación del Instituto
de Seguridad del Trabajo (IST). Para cerrar la jornada,
recibieron simbólicamente de manos del Gerente de
Personas de ATI, Hugo Parodi, y Gerente Zona Norte
del IST, René Vergara, los cascos y chalecos que las
distinguirán en el terminal.
Una de las embajadoras de la campaña y también
Gerente de Administración y Finanzas, Macarena
Iribarren, llamó a cuidarse y realizarse los exámenes
preventivos. “Estos nos permite reflexionar, promover
una cultura de autocuidado y valorar el tiempo con
nuestras familias”.
El Cáncer de Mamas es la primera causa de muerte en
mujeres de Chile, con un promedio de tres por día, cifras
que motivaron a trabajadores a proponer la actividad,
que con el apoyo de la empresa se mantendrá durante
todo el año.
Esta es una iniciativa que nace de dos trabajadores
pertenecientes al Comité Paritario de Muellaje ATI,
Roberto Sepúlveda y Muellaje el Loa y representante de
la Unión Portuaria , Alejandro Lilis, junto a Miguel Cortés,
Prevencionista de Riesgo, Cecilia Zamora, Especialista
en Personas y Beneficios de ATI y la Asesora del IST,
RominaNúñez.

Cabe recordar que el deportivo ATI postuló a través de la
empresa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR 2% de deporte, cuyos recursos fueron utilizados
en adquirir implementación deportiva, contar con una
cancha y financiar los viajes para el campeonato
nacional.
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Conforman primera directiva del Círculo de
Seguridad y protección de la bahía de
Antofagasta
Directiva asume por un período de 2 años y su primera actividad fue un ejercicio de simulacro.
El Círculo de Seguridad y Protección es un organismo de coordinación en temas propios de protección y seguridad,
y auna voluntades de todos los actores pertinentes.
Antofagasta Terminal internacional (ATI), preside la directiva de este organismo representada por Claudio Reyes
– Jefe de Seguridad de ATI – como presidente del Círculo, en el que participan además, autoridades comunales,
oficiales de protección, jefaturas de áreas, encargados de seguridad y protección industrial, ejecutivos de las
principales empresas marítimo portuarias y empresas ubicadas en el borde costero de Antofagasta.
La primera actividad que impulsó la nueva directiva, fue un exitoso y participativo simulacro de derrames de
hidrocarburos, en el cual se pusieron a prueba los protocolos de seguridad en el ámbito portuario identificando
oportunidades de mejora.

Antofagasta Terminal Internacional realizó campaña
preventiva sobre “Autocuidado y Respeto por la
Señalización de Seguridad”, la que invitó a todos los
trabajadores a reafirmar el compromiso con la
seguridad al interior de las instalaciones, reforzando
medidas como el tránsito por zonas habilitadas,
respetar las delimitaciones de seguridad como conos,
cadenas y new jersey y el límite de velocidad máxima de
20 km/hr en la explana y 5 km/hr en curvas.
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El Terminal verificó sus emisiones de gases invernadero y avanza con diversas acciones para reducir su
huella de carbono.
Nuestro Gerente General, Enrique Arteaga, recibió el
reconocimiento de Huella Chile, que distingue a las
empresas que miden y verifican sus emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI).

REDUJIMOS LA
HUELLA DE CARBONO
CORPORATIVA
EN UN 43%
Ton CO2 eq /Ton Transf.

Por cuarto año
consecutivo Antofagasta
Terminal Internacional
recibió certificación
Huella Chile

Ton CO2 eq /Ton Transf.
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“En el Terminal hemos realizado inversiones para
cambiar los sistemas de iluminación y mejorar el
proceso de embarque mediante la incorporación de
nueva tecnología para hacer más eficiente el uso de la
energía. Este reconocimiento, es fruto del trabajo
conjunto y compromiso de los trabajadores y un
aliciente a seguir midiendo nuestra huella y buscando
alternativas para reducirla”, dijo Arteaga.
ATI mide su huella de carbono desde 2014 y año a año
ha logrado disminuirla. De manera indirecta, el mayor
aporte de GEI proviene de las naves que ingresan al
puerto. De manera directa, en tanto, las mayores
fuentes son vehículos, maquinaria móvil y consumo
eléctrico.
La ceremonia fue liderada por la Ministra de Medio
Ambiente, Carolina Schmidt, e incluyó cerca de cien
empresas de los más diversos rubros.

Trabajadores proponen modificaciones a equipos
para mejorar efectividad
Marcos Villagrán, Capataz de Operaciones Nave propuso una mejora a los ductos de las barredoras que operan al
interior de nuestra Terminal, la que permitió mayor efectividad de la máquina, pudiendo limpiar zonas de difícil
acceso. Estas barredoras se utilizan en la limpieza de nuestras instalaciones y de las cintas móviles de embarque de
concentrado, por lo que esta mejora tendrá impacto en todo la empresa.

Personal de ATI rescató a
tortuga marina

El ejemplar fue trasladado hasta el
CREA para iniciar su recuperación

Personal del área de medio ambiente y vigilancia de
nuestra Terminal junto a la autoridad marítima
rescataron una tortuga marina con evidente daño en su
caparazón. El ejemplar fue encontrado en el sector de la
dársena del puerto y fue derivada al Centro Regional de
Estudios y Educación Ambiental, CREA que mantiene la
Universidad de Antofagasta, para su recuperación y
posterior regreso al mar.
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ATI entregó reconocimiento
a trabajadores portuarios
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Portuario, realizada el 22 de septiembre, Antofagasta
Terminal Internacional entregó reconocimiento a 58 trabajadores por cumplir 5, 10 y 15 años de servicio en la
Compañía.
En la oportunidad el Gerente General, Enrique Arteaga relevó “nuestros más de 400 trabajadores son quienes mueven
al puerto día a día y valoramos especialmente el compromiso y orgullo que tienen por su tarea diaria”. Agregó además,
“Podemos decir con mucha satisfacción que con el apoyo de nuestros trabajadores logramos cumplir el
100% de las medidas que ATI acordó en el APL Logístico Minero Puerto de Antofagasta y creemos que el mayor valor
de este APL es haber realizado un trabajo transversal que involucró a toda la cadena logística y que permite seguir
avanzando en mejores estándares operacionales y ambientales”, afirmó Arteaga.
Finalmente, se realizó un reconocimiento especial al espíritu solidario, que destacó la iniciativa de un grupo de
trabajadores que se unió para ayudar a levantar nuevamente la vivienda de uno de sus compañeros que perdió todo
en un incendio.

Exitosos procesos de Negociación Colectiva
reafirman el clima de compromiso y colaboración
El Gerente General de Antofagasta Terminal Internacional, Enrique Arteaga, valoró el clima en que se
desarrollaron las 7 negociaciones colectivas, donde primó el respeto, el diálogo, la mirada futura desde el punto de
vista de la sostenibilidad y resguardo de la continuidad operacional del Terminal, velando por el cuidado y atención a
nuestros clientes.
Este proceso, marca un antes y un después en lo que respecta a las negociaciones colectivas del Terminal, puesto
que se realizó sin ningún tipo de paralización, e inéditamente se generó un nuevo concepto de autofinanciamiento
por parte de los trabajadores mediante iniciativas de productividad.
“Estamos muy satisfechos con el desarrollo y resultado de este proceso, ya que representa un avance en
materia de productividad y seguridad, y nos demuestra el compromiso que tiene toda nuestra fuerza
laboral con los proyectos que tenemos en carpeta, lo que agrega valor a nuestro servicio y, por lo tanto,
a nuestros clientes”, dijo el ejecutivo. Agregó que el compromiso de los trabajadores permitió llegar a
un buen acuerdo para ambas partes, que reconoce el escenario actual del Terminal, pero que también
premiará el esfuerzo de los colaboradores.
Los nuevos contratos se extenderán por los próximos 2 años.
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