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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Transportes Ricardo Concha Limitada es una empresa de transporte de carga por carretera que opera 
desde Arica a Puerto Montt. 
 
Con oficina central en la región metropolitana, ha contribuído a la mejora del medio ambiente desde 
el año 2012, año en el cual lanzó su primera flota moderna con indicadores de contaminación más 
bajos gracias a motores más eficientes. 
 
Desde el año 2018 hemos contribuído a disminuir la huella de carbono al habernos adherido al 
programa Girolimpio, el cual está dirigido por el Ministerio de Energía de Chile y cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Transportes de Chile. 
 
En Transportes Ricardo Concha Limitada reconocemos la importancia de la biodiversidad para el 
desarrollo sostenible y mostramos una preocupación por la valoración, preservación y conservación 
de los recursos ecológicos y medio ambientales. 
 
Por ello, hemos generado para nuestra actividad, una política que orienta nuestra línea de actuación 
y nuestra contribución a la conservación de la biodiversidad global. 
 
Transportes Ricardo Concha Limitada manifiesta así su propósito de actuar de forma responsable 
frente a la profunda pérdida de biodiversidad y de contribuir a frenarla hasta el año 2030. Por ello 
adoptamos los siguientes principios que orientan sus acciones. 
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POLÍTICAS PARA LA BIODIVERSIDAD 
 
 

 Cumplir con toda la legislación y regulación ambiental relevante, además de con otras 
obligaciones a las que la empresa esté sujeta, con el objetivo de contribuir a la conservación de 
la biodiversidad. 
 

 Informar y sensibilizar a sus clientes y a la sociedad en 
general en torno a la iniciativa «Giro limpio» y a la importancia 
que el cumplimiento de las políticas de conservación de la 
naturaleza, la aplicación de técnicas responsables a nivel 
ambiental y la postura y actitud proactivas pueden tener para 
la conservación de la biodiversidad. 
 
 Identificar el impacto directo e indirecto de Transportes 
Ricardo Concha Limitada en la biodiversidad, evaluar los 
riesgos, adoptar medidas de minimización de su huella 
ecológica y promover actividades con impactos positivos. 

 
 

 Colaborar en la dinamización y expansión de la red chilena de entidades que participan en la 
iniciativa «Giro Limpio», tanto para generadores de carga como para transportistas de carga. 
Esta red está compuesta por empresas tales como Cemento Polpaico, CCU, Gasco, Enex, PF 
Alimentos y empresas del rubro de la minería que son generadoras de cargas. 
 

 Fomentar el conocimiento sobre los principales impactos que resultan de la actividad humana en 
la biodiversidad, particularmente en lo que respecta a los proyectos en los que la empresa está 
implicada. 
La herramienta escogida serían las redes sociales de nuestra empresa y los grupos ambientales 
relacionados a la biodiversidad. La información será de carácter didáctico para que nuestros 
seguidores puedan visualizar el impacto del transporte en nuestro medio ambiente. 

 
 Desarrollar soluciones que permitan minimizar y compensar este impacto e incentivar a los 

promotores. 
Para ello, el programa Giro limpio cuenta con capacitaciones mensuales sobre la conducción 

eficiente, para poder ahorrar 
combustible mediante técnicas de 
manejo y mediante 
investigaciones acerca del uso de 
aerodinamismo en los camiones y 
ramplas. 
Asimismo, nuestros proveedores 
de activos tales como Scania y 
Mercedes Benz cuentan con 
motores de última tecnología que 
incorporan la urea o adblue, un  
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componente que minimiza la emisión de gases contaminantes del motor. 
 

 Apoyar a las personas en prácticas, capacitándolos para que quieran llevar a cabo proyectos en 
el área de la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad. 
 

Actualmente contamos con 
cursos de manejo eficiente 
dictados por nuestro 
proveedor Scania. 

 
 Trabajar en conjunto con empresas de reciclaje especializadas y preferir aquellas que tienen 

experiencia en el mercado.  
 
Hoy en día, nuestra empresa recicla neumáticos, batería en desuso, aceite, fierros, cartón y el 
agua de la plataforma de lavado de camiones. Así apoyamos a no ensuciar nuestro planeta y 
reciclar nuestros residuos. 

 
 Renovar la flota de camiones anualmente en una cantidad mínima de 5 vehículos, esto para 

ofrecer una tecnología que contamine menos y para poder brindar un servicio de mayor calidad 
a nuestros clientes. 
 

 Contar con un departamento de control de gestión, capaz de recopilar información acerca del 
gasto de combustible y neumáticos para generar informes y capacitar, en conjunto con Girolimpio 
y Scania, a los conductores en técnicas de 
manejo eficiente. 

 
 Desde el 2015 mantenemos un puente para el 

lavado de camiones, camionetas y ramplas marca 
Karcher, que usa agua reciclada. 

 
Hemos ahorrado miles de metros cúbicos de agua 
potable gracias a este sistema de lavado. 

 
 

 
 


