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Giro Limpio
Programa de Sostenibilidad Energética para el 
Transporte de Carga Terrestre
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Introducción

La crisis climática actual se ha 
desencadenado por el exceso de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) asociadas a la actividad humana y al 
uso indiscriminado de energías fósiles, 
tales como el petróleo. Esto ha llevado a 
que los países del mundo entiendan cuáles 
son sus fuentes de GEI, las cuantifiquen y 
busquen estrategias concretas para 
reducirlas.

Sin duda las metas de cambio climático 
son un gran desafío que implican 
responsabilidades de todos los sectores. 
Particularmente el sector transporte, 
responsable de un 37% del consumo de 
energía a nivel nacional, debe tomar 
acción. Por esto, una de las formas de 
reducir efectivamente la huella de carbono 

del país es a través del transporte 
sustentable, siendo el consumo eficiente 
una de las aristas principales al momento 
de actuar.
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Consumo energético en Chile

Fuente: Balance Nacional de Energía, http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/
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Mejorar la eficiencia 
energética del sector 
transporte de carga.

Reducir los costos del sector 
transporte de carga, 

aumentando su 
competitividad.

Disminuir las emisiones de GEI 
y de otros contaminantes 

locales que afectan la salud 
de las personas.

¿Qué es Giro limpio? 
¿Cuáles son los objetivos de Giro Limpio?

Giro Limpio es un programa nacional 
voluntario y gratuito, administrado por la 
Agencia de Sostenibilidad Energética y 
financiado por el Ministerio de Energía, 
que certifica y reconoce los esfuerzos 
realizados por las empresas del rubro de 
transporte de carga en el ámbito de la 
sostenibilidad energética. Además, el 
programa Giro Limpio certifica a los 
Operadores Logísticos y a las empresas 
Generadoras de Carga que prefieran a los 
Transportistas certificados Giro Limpio. 
De esta forma, el programa contribuye a 
reducir el consumo energético y las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
y de otros contaminantes locales que 
afectan la salud de las personas, 
disminuyendo el impacto ambiental de las 
diversas cadenas de valor en nuestro país.
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¿Qué beneficios trae Giro Limpio?

El modelo de transporte eficiente impulsado por el programa no solo beneficia a los socios Giro Limpio, sino que también impacta positivamente en varios aspectos de la 
sociedad y del Estado:

ESTADO

SOCIEDAD

• El programa posee un único y completo registro de datos respecto al comportamiento energético y uso de la energía del 
sector transporte de carga por carretera en Chile.

• El Estado se retroalimenta con Giro Limpio en generación de políticas, programas y tecnologías de eficiencia energética.

• Se logra reducir las emisiones de GEI.

• Las herramientas y apoyo entregado por el programa Giro Limpio y su plataforma digital permiten mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas, contribuyendo a la meta de ser un país carbono neutral al 2050. 

• Mejora la calidad de vida, por medio de la reducción de emisión de gases contaminantes nocivos para la salud.

• Permite la obtención de productos y servicios más sustentables.
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Tipos de socios

Giro Limpio trabaja con las empresas del sector de transporte de carga por medio 
de la figura de socios, para lo cual firman una carta de adhesión voluntaria.

Transportistas

Generadores de Carga

Organizaciones Asociadas

Operadores Logísticos

Socios 
Giro 

Limpio

Son las empresas o transportistas que implementan, mediante el 
apoyo de Giro Limpio, estrategias, buenas prácticas y tecnologías 
que conllevan a un ahorro de combustible y de costos operacionales. 
Además, aportan con datos operativos al programa.

Son las empresas u organizaciones que colaboran con Giro Limpio, 
proveyendo opciones de tecnología y servicios de eficiencia y ahorro de 
combustible, según sus áreas de especialización para realizar 
investigaciones, estudios, pruebas de tecnología, etc.

Son las empresas u organizaciones que no son dueñas de la carga pero 
que funcionan como intermediarios y que implementan, mediante el 
apoyo de Giro Limpio una Política y proyectos de Gestión del Ralentí al 
interior de sus dependencias.

Son las empresas de cualquier rubro que requieran mover productos, 
materia prima, entre otros, mediante la contratación de transportistas 
y que son apoyados por el programa Giro Limpio en definir estrategias 
para aumentar sus niveles de carga con transportistas certificados Giro 
Limpio, además de la implementación de una Política y proyectos de 
Gestión del Ralentí al interior de sus dependencias.
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La plataforma Giro Limpio permite 
declaración de información tanto para los 
socios Transportistas, como para los 
Generadores de Carga, los asociados 
suben la información siguiendo los 
siguientes pasos, para acceder a la 
certificación y con esta al Sello Giro 
Limpio. El programa está diseñado para 
que empresas transportistas, 
generadoras de carga y operadoras 
logísticas, declaren mediante una 
plataforma web, administrada por la 
Agencia de Sostenibilidad Energética, sus 
consumos de combustible, niveles de 
carga movilizada, además de caracterizar 
sus flotas de camiones, generando 
indicadores de gestión energética como 
litros de combustible/ton - km recorridos, 
permitiendo así calcular emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes locales como, material 
particulado, NOx y SOx, además de 
externalidades económicas, ambientales 
y sociales, asociadas a la reducción de 
contaminantes atmosféricos.

Plataforma Giro Limpio
Proceso socios Transportistas:

Envío de carta de 
adhesión firmada a 

girolimpio@agenciase.org

Registro de 
usuario en 

plataforma Giro 
Limpio

Plataforma digital Giro Limpio

Caracterización 
de la flota

Ingreso de 
reportes 

mensuales

Generación de línea 
base e indicadores para 

gestión energética y 
ambiental

Entrega de 
herramientas y 

medidas de mejora 
para gestión de la 

energía

Certificación

Socio Transportista Equipo Giro Limpio

Compromiso 
con planes de 

acción

Caracterización 
de la flota 

Ingreso de reportes 
mensuales

Generación de 
indicadores 
para gestión 
energética y 
ambiental

Plataforma digital Giro Limpio

Socio Transportista 

Entrega de 
herramientas y medidas 
de mejora para gestión 

de la energía

Verificación de 
implementación de 
compromisos con 
planes de acción

Certificación

Equipo Giro Limpio
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Declaración en Plataforma Giro 
Limpio mediante Telemetría

La telemetría se define como una 
tecnología que permite la medición remota 
de información y el posterior envío de ésta 
hacia una plataforma. Respecto al 
transporte de carga, su utilidad se asocia 
al envío y el procesamiento de información 
clara y precisa para identificar las 
oportunidades de mejora en la eficiencia 
de la operación de flotas de camiones, lo 
que permite mejorar el rendimiento del 
consumo de combustible.

ORGANIZACIONES ASOCIADAS

01 02 03
PILOTOS FUNCIONAMIENTO BENEFICIOS

Mediante proyectos piloto con 
empresas asociadas, se ha 
implementado exitosamente 
la integración de las 
plataformas de telemetría 
con la plataforma Giro Limpio, 
permitiendo realizar el 
proceso de reporte de forma 
automática.

Vinculación a Plataforma Giro Limpio, 
mediante la creación de una interfaz 
de programación de aplicaciones.

Los Transportistas que posean en sus 
flotas estos sistemas de telemetría o 
aquellos que deseen integrarse a este 
sistema, puedan enviar directamente 
su reporte de línea de base a la 
plataforma Giro Limpio.

Agilizar y facilitar el 
proceso de reporte, ya que 
no será necesario 
realizarlo manualmente y 
se realizará de manera 
automática.

Mayor robustez y certeza 
de los reportes declarados.

PLATAFORMA GIRO LIMPIO
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Giro Limpio en Números

Resultados segundo trimestre 2022

40%
crecimiento

anual

SOCIOS

248

37

5

55

TRANSPORTISTAS

GENERADORES DE CARGA

OPERADORES LOGÍSTICOS

ORGANIZACIONES ASOCIADAS

KILÓMETROS
RECORRIDOS

1.005 LITROS DE COMBUSTIBLE 
CONSUMIDO

366

CANTIDAD DE
CAMIONES

15.250

EMISIONES tCO2e940.519

TONELAJE
MOVILIZADO

1.155
M

ESTADÍSTICAS GENERALES

M M

1. Socios, acumulados desde 2018 a julio 2022 2. Estadísticas generales, acumulado desde 2018 a enero 2022

1 2
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Empresas Asociadas por Región3

3. N° correspondiente a empresas registradas en plataforma Giro Limpio, acumulado hasta julio 2022.

Reducción:
Consumo 

combustible
Costos

Emisiones 

Validación 
y difusión 

tecnológica

Estrategias 
para el ahorro 

de combustible

Plataforma de 
Configuración 

de Flotas

Formación de 
gestores  

energéticos

Financimiento 
a través de 

Banco Estado

Sistemas de 
Gestión de 
la Energía

Smart
Driver

Conducción 
Eficiente

1

2

3

4

5

6

7

Oferta de Valor

A continuación, se presentan las líneas de trabajo del programa, mediante las cuales 
se genera reducción del consumo de combustible, costos y emisiones de GEI.METROPOLITANA

VALPARAÍSO

BÍOBÍO

MAULE

O`HIGGINS

ANTOFAGASTA

COQUIMBO

LOS RÍOS

LOS LAGOS

ARAUCANÍA

90

44

20

14

9

3

3

3

2

3

TARAPACÁ 1

ÑUBLE 1

ATACAMA 1

MAGALLANES 1
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Conecta con nosotros 

Visita nuestra página web: https://www.girolimpio.cl/ 
Contáctanos: +56 2 29790267

Síguenos en nuestras RRSS:

Linkedin: girolimpio

Facebook: Giro Limpio

Twitter: GiroLimpio


