
Colaborar e innovar: claves 
para el crecimiento en Chile
Webinar
El litio en Chile y el potencial de la 
colaboración público-privada para su 
desarrollo.

Ignacio Mehech, Vice President of External Affairs and 
Country Manager Chile



Proprietary Information of Albemarle Corporation. 2

CUIDADO
Valoramos la seguridad y el bienestar del 
otro. Colaboramos en el progreso de 
nuestras comunidades. Somos guardianes 
del medio ambiente.

CURIOSIDAD
Incentivamos la curiosidad y las preguntas. 
Buscamos siempre el aprendizaje, la 
innovación y el mejoramiento continuo.

VALENTÍA
Nos sentimos cómodos siendo vulnerables. 
Estamos dispuestos a tomar riesgos 
informados y compartidos, pero no así el 
camino más corto.

COLABORACIÓN
Creemos que dos son mejor que uno cuando los
dos actúan como uno. Estamos empoderados para 
realizar nuestro trabajo y nos hacemos
responsables del resultado.

HUMILDAD
Compartimos el crédito y valoramos las ideas de los 
demás –no se trata de mí–. Valoramos la diversidad 
de pensamientos, experiencias y culturas.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
Honramos la palabra empeñada. Hacemos lo que 
decimos, nos comunicamos y actuamos con 
transparencia. Todo está a la vista.

Nuestros valores
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¿Cómo puedo
comunicarme?
La Línea de Ayuda está disponible en el 
sitio web de Albemarle Chile en la sección 
Contacto: 
www.albemarlelitio.cl
O desde la web: 
www.IntegrityHelpline.Albemarle.com

También puede ponerse en contacto con 
el área de Ética y Cumplimiento Global al 
mail integrity@albemarle.com, al equipo 
de liderazgo Regional de Cumplimiento 
natalia.diaz@albemarle.com
o al teléfono: 

800-914-012
Este canal no excluye ni impide la opción de seguir 
vías judiciales si así se estima necesario.

• Albemarle valora la Integridad y Transparencia.

• Cualquier persona, interna o externa a la empresa, que vea o sospeche de
alguna actividad que involucre a Albemarle o a sus Socios Comerciales y que
pueda transgredir el Código de Conducta de Albemarle
https://ecode.albemarle.com, el Código de Socios Comerciales de Albemarle
o la ley aplicable, debe utilizar nuestra Línea de Ayuda de Integridad para
reportar su denuncia.d

• Este canal es una herramienta exclusiva para este fin, se puede utilizar de
manera anónima y confidencial. La Línea de Ayuda de Integridad es operada
por Convercent, una compañía independiente, y se puede contactar las 24
horas del día, los 7 días de la semana, en español, por teléfono o en línea.

• Una vez que se envía el reporte, se asignará a un miembro del equipo de
Ética y Cumplimiento Global para su revisión. La Línea de Ayuda le
proporcionará un número PIN único, lo que le permitirá hacer un seguimiento
de su inquietud al recibir y enviar mensajes en un entorno seguro.

• Toda la información entregada es absolutamente confidencial y
se garantiza que no habrá ningún tipo de acción en contra de
las personas que informen inquietudes o reporten alguna
situación de buena fe.

Línea de Ayuda de Integridad

mailto:integrity@albemarle.com
mailto:natalia.diaz@albemarle.com
https://ecode.albemarle.com/
https://www.albemarle.com/skins/base/pdfs/business_partner_code_of_conduct_spanish.pdf
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Fuimos los primeros 
en desarrollar la 
industria del litio en 
Chile con Corfo. 
Tenemos más de 40 
años de experiencia. 

Somos una empresa 
innovadora, 
comprometida con el 
medio ambiente y 
formamos parte de 
uno de los más 
importantes 
productores 
mundiales: Albemarle 
Corporation, con sede 
en Carolina del Norte, 
Estados Unidos. 

Somos aliados 
estratégicos de Chile 
en el desarrollo de la 
industria del litio, 
aportando la 
experiencia y el 
liderazgo mundial de 
nuestra casa matriz 
para que el país 
aproveche este 
potencial.

Nos dedicamos a la 
extracción y 
procesamiento de 
salmueras y a la 
producción de 
carbonato y cloruro 
de litio. 

Somos una empresa 
sostenible que 
protege los recursos 
naturales del país y 
que genera 
beneficios para 
todos los 
stakeholders: 
accionistas, clientes, 
trabajadores y 
comunidades. 

Nos dedicamos a la 
extracción y 
procesamiento de 
salmueras y a la 
producción de 
carbonato y cloruro 
de litio. 

Albemarle Chile
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Albemarle: Pioneros en la Producción de Litio en Chile

1975
Foote Mineral firmó el 
contrato básico con 
CORFO

1984
Primera 
producción de 
salmueras 
concentradas en la 
Planta Salar

1980
Se funda la Sociedad 
Chilena de Litio 
(SCL) – hoy 
Albemarle

1984
Comienza la producción de 
carbonato de litio de La 
Negra I

2017
La Negra II, nueva 
planta de carbonato 
de litio para baterías

2015
Albemarle 
compra
Rockwood

2016
Aprobación por unanimidad 
del nuevo permiso ambiental 
(RCA), para aumentar el 
bombeo de salmuera de 142 
a 442 litros por segundo

2016
Nuevo 
contrato con  
Corfo

2010- 2016
Modelo 
hidrogeológico 
desarrollado para el 
Salar de Atacama

2016
Acuerdo con el Consejo de 
Pueblos Atacameños

Acuerdo único en el 
sector de los recursos 
naturales:
• La comisión es de 

hasta el 40% del 
precio de venta

• 300 millones de 
dólares en 
contribuciones para 
proyectos de I+D

2022-23
Nueva planta 

La Negra 3. Iniciativa 
Recuperación de Litio

1960
Foote Mineral inició 
la producción en 
Silver Peak, Nevada

Asociación estratégica con Chile para el desarrollo sostenible

2018
Desarrollo de un 
modelo hidrogeológico 
para Silver Peak
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+ 1000
Trabajadores en Chile

250
trabajadores

+ 83%
de trabajadores son de la 

Región de Antofagasta

40%
Pertenecen a pueblos 

indígenas en Planta Salar

US$300 millones
Aporte a I+D hasta 2043.

2016 2022

14%
Participación femenina

40%
Puede llegar la comisión pagada a Corfo. 300% más
alta que en cualquier parte del mundo.

3,5%
De las ventas anuales a Consejo de Pueblos 
Atacameño y sus 18 comunidades por acuerdo de 
Sustentabilidad, Cooperación y Beneficio Mutuo.
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Pioneros en Producción Sostenible de Litio
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• Asociarnos con IRMA para asegurar la sustentabilidad de nuestra producción de litio

• IRMA es la principal y más exigente norma de 
certificación para garantizar una minería 
responsable.

• Verificación objetiva e independiente por parte de 
terceros de las explotaciones mineras a escala 
industrial.

• Proceso de colaboración con múltiples partes 
interesadas.

Planta Salar de Atacama de Albemarle
– Primera mina de litio en completar una 

autoevaluación IRMA
– Primera mina en Chile en completar una 

autoevaluación IRMA 
– Primera empresa de litio en comenzar la 

auditoría de terceros de IRMA y, por tanto, 
primera empresa de litio en convertirse en 
miembro de pleno derecho de IRMA.

Proceso colaborativo multi-stakeholder



Proprietary Information of Albemarle Corporation. 8

Compromiso sostenible de Albemarle

Reciclaje de litio

• Será un recurso importante en el 
futuro y desempeñará un valioso 
papel para satisfacer las 
proyecciones de la demanda.

• Nos asociamos con clientes 
estratégicos para hacer realidad 
el reciclaje del litio. 

En vías de cumplir con IRMA 50 en 
Planta Salar en diciembre de 2022 y 
con IRMA 50 en diciembre de 2023 
para las minas australianas de 
Greenbushes y Wodina.

Reporte de Sostenibilidad

• Emisiones netas de carbono cero para 
2050

• Crecimiento de la intensidad de carbono 
del litio neutro hasta 2030.

• Reducir el agua fresca en 25% para 
2030 en zonas de riesgo hídrico.

• Miembro del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas .

• Apoyar los 9 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

Plataforma multiactores Salar de 
Atacama
• Albemarle apoya activamente proyecto 

financiado por Volkswagen, Daimler 
AG, BASF y Fairphone, BMW.

• Plataforma multisectorial coordinada 
por GIZ para facilitar el entendimiento y 
las visiones compartidas para el futuro 
de la cuenca del Salar de Atacama.
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Innovación permanente

• Se estima que se reducirá en más de un
30% el agua dulce necesaria para producir 1
tonelada métrica de LCE mediante el
reciclaje del flujo de aguas residuales.

• Instalación de un nuevo termoevaporador
diseñado para reducir significativamente el
agua necesaria por tonelada métrica

• Coste de más de 100 millones de dólares

• Mejora del rendimiento del salar

Crecimiento sostenible
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