
    

      
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 13 Agosto 2020                                                    Hora Inicio 09:00 

Lugar 
Plataforma Virtual Microsoft 
Teams 

Hora Fin 
10:30 

Expositor  

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad CCS  

- Michelle Colin, Gerente de 
Comunicaciones y 
Sustentabilidad en Loreal 

- Gonzalo Russi, Director de 
Administración y Finanzas en 
SOFOFA 

- Manuel José Pau, Cosultor de 
CLA 

Contacto 

- vtorres@ccs.cl 
- michelle.colin@loreal.com 
- grussi@sofofa.cl 
- manueljose.pau@claconsulting.com 

 

 
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

    

Daniela Navarro CCS SI  

Raúl Muñoz CCS SI  

Gonzalo Russi SOFOFA SI  
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Ignacio Cobo SOFOFA SI  

Manuel José Pau CLA SI  

Sheylla Pinto Casa Ideas SI  

Pamela Gómez Sodexo SI  

Michelle Colin Loreal SI  

Marcela Siri Loreal SI  

Anastassia Fagetti Loreal SI  

Nelida Müller Loreal SI  

Marcela Salas SMU SI  

Gloria Salgado SMU SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

Agustín Sabaté Cabify SI  

Mylene Iribarne Lipigas SI  

Thays Marietto Natura SI  

Jasmine Cabello Lucchetti SI  

Marco Larson VTR SI  

Consuelo Marin Principal SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  

Nicolas Fuentes Carozzi SI  

Pablo Casavecchia Schneider Electric SI  

Rodrigo Contardo Oxford SI  

Jomaris Rossell Deloitte SI  

Stefanie Pope Walmart SI  

Raul Troncoso Nestlé SI  

Francisca Arias LATAM SI  

 
 



TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Comité Sostenibilidad: Introducción y avance iniciativas. 

Para empezar, se da la bienvenida a los representantes de las nuevas empresas que integran el Comité 
de Sostenibilidad: Nestlé, Carozzi, Principal y Schneider Electric. 

Respecto a los avances en cada uno de los ejes estratégicos, se expone lo siguiente: 

En el eje estratégico de economía, se presentan avances como miembro de la Mesa “Incentivos y 

Desincentivos a las empresas” contenida en la Hoja de Ruta de Economía Circular de Chile. En dicho 

contexto se extiende invitación a las empresas a participar en reunión para levantar iniciativas que 

faciliten la adopción de estrategias de economía circular en el sector privado. Respecto a la 

participación en el Pacto por los plásticos, se comentan los avances en la mesa de cultura, la cual ya 

tiene un plan de acción con 6 acciones definidas hasta el 2021. 

En el eje de acción climática, se presentan avances relacionados con la reactivación de la Alianza 

empresarial “Unidos por la Acción Climática”, la cual se encuentra trabajando para que Chile enfrente la 

nueva realidad ocasionada por la pandemia de manera sostenible y resiliente. Además, se da cuenta 

sobre la reunión con el Ministerio de Energía, en la que se planteó la posibilidad de llevar a cabo un 

taller sobre eficiencia energética aplicada al comercio y se compartió información sobre el Programa 

Gestiona Energía MiPyMEs y sobre diversas fuentes de financiamiento y concursos. Por último, se 

comenta la nota en Diario Financiero y Revista Comercio sobre cómo el comercio suma ERNC a su 

operación, donde figuran varias de las empresas que conforman el Comité. 

En el eje de aprovisionamiento responsable, se presentan avances en guía que contribuye a disminuir 

las brechas en la relación Grandes Empresas y PYME y a avanzar hacia una cadena de 

aprovisionamiento sostenible. También se actualiza cronograma que contiene el lanzamiento y 

capacitación de la Guía, la cual debería estar lista en diciembre del 2020. 

En el eje de finanzas sostenibles, se presenta webinar en el que participó la CCS “Desafíos de Chile y la 

Región en Finanzas Sustentables”. 

En el eje de gobernanza se cuenta sobre sinergia con FGE, la cual se materializa a través de la 
invitación para postular al reconocimiento al compromiso con la integridad, la creación de un ciclo de 
talleres de dilemas éticos y la elaboración de un webinar sobre la integración de los principios de 
gobierno corporativo y compliance. También se presentan guías desarrolladas a partir del trabajo con 
Chile Transparente, cuyo fin es detener flujos financieros ilícitos como resultados de la corrupción. 
Dichas guías permiten tener una perspectiva general del lavado de activos, comprender los temas y 
riesgos asociados a ellos y generar las herramientas que permitan la implementación y mejora de 
medidas para evitarlos. 

Por último, se anuncian los principios de conducta empresarial desarrollados por la CCS, los cuales 
serán sociabilizados con todos sus socios, y se da aviso sobre curso online gratuito sobre el proceso 
constituyente. 

2.- 09:25 Loreal: Nuevos compromisos de sustentabilidad con meta 2030. 
 

3.- 09:45 SOFOFA: APL Ecoetiquetado. 

4.- 10:05 - CLA: Presentación resultados estudio “El futuro de la sostenibilidad tras la pandemia” 

 
 



COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Integrantes Comité Sostenibilidad 
Se continúa con actualización de integrantes del Comité de 
Sostenibilidad.  

Hoja de Ruta Economía Circular Chile 
Se definirán iniciativas, a partir de levantamiento de empresas 
socias de la CCS, para facilitar la adopción de estrategias de 
economía circular en las empresas. 

Acción Climática 
Se reactivarán iniciativas construidas con la Alianza 
empresarial “Unidos por la Acción Climática” 

Guía Aprovisionamiento responsable 

Se contactará a los encargados de compras, abastecimiento y 
adquisiciones de una selecta lista de empresas socias de la 
CCS, con el fin de levantar información que sirva de insumo 
para la construcción de la Guía de Aprovisionamiento 
Sostenible que nos encontramos desarrollando, la cual 
identifica las mejores prácticas aplicadas en la relación entre 
las grandes empresas y sus respetivos proveedores PYME. 

Gobernanza 

Se llevará a cabo webinar sobre la integración de los 
principios de gobierno corporativo y compliance en septiembre 
y se construirán los talleres de dilemas éticos dirigidos a las 
distintas áreas de la empresa. 
Además, se elaborarán guías para detener flujos financieros 
ilícitos como resultados de la corrupción, a partir de los 
conversatorios llevados a cabo con las empresas, las cuales 
permiten tener una perspectiva general del lavado de activos, 
comprender los temas y riesgos asociados a ellos y generar 
las herramientas que permitan la implementación y mejora de 
medidas para evitarlos. 

 

Verónica Torres Puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Agosto 2020 

SECRETARIA  FECHA DE APROBACIÓN 

  


