
    

      
 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 8 julio 2021                                                    Hora Inicio 09:00 

Lugar Plataforma Virtual Zoom Hora Fin 10:30 

Expositor  

- Juan Carlos Corvalán, 
Presidente del Comité 
Sostenibilidad de la CCS 

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad en la CCS  

- Julia Arana, Country 
Manager de ComunicarSe 

Contacto 

- jcorvalan@sodimac.cl 
- vtorres@ccs.cl 
- julia@comunicarseweb.com.ar 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Carlos Soublette CCS SI  

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

Christian Hafelin CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Julia Arana ComunicarSe SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

mailto:jcorvalan@sodimac.cl
mailto:csoublette@ccs.cl


Pablo Urbina Sodimac SI  

Daniela Stange Cencosud SI  

Constanza Morales Cencosud SI  

Ignacio Fuentes Cencosud SI  

Jaime Muñoz PWC SI  

Ana Karina Molina Cerda Natura SI  

Carol Pacheco Correos Chile SI  

Catalina Cortés Evertec SI  

Christian Farías ACHS SI  

Cristóbal Lyon Chilexpress SI  

Daniela González Gerdau Aza SI  

Giannina Ceron Sura SI  

Gonzalo Rodríguez Santander SI  

Jaime Expósito Family Group SI  

Jomaris Rossell Deloitte SI  

Josefina Schorr Falabella SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

María Angélica Charlín Falabella SI  

Macarena Donoso Gasco SI  

Karin Eggers KPMG SI  

María Silvia Latham Cruz Verde SI  

Pablo Fernández Johnson Controls SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  



 

 

TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Comité Sostenibilidad: Bienvenida, avances y próximos pasos 

Para empezar, se comenta que se está difundiendo en los socios de la CCS la plataforma Diginex 
ESG, la cual facilita que las compañías de todos los tamaños comiencen a entregar reportes que 
aborden los ámbitos sociales, ambientales y de gobernanza. Este trabajo se enmarca en el acuerdo 
firmado entre la CCS y Diginex ESG, el cual consiste en que los socios del gremio podrán acceder de 
forma gratuita a la plataforma durante los tres primeros meses y luego continuar con un módico 
costo. 

Para abordar los avances en cada una de las iniciativas del Comité, como es costumbre, se 
estructuró la presentación vinculando la iniciativa con el Principio de Conducta Empresarial que se 
relaciona. 

4° Principio: Conducta responsable con los proveedores y socios comerciales. Se presentan los 
avances de la Guía de Aprovisionamiento Sostenible, tales como su diseño, y se da cuenta sobre 
las 3 reuniones que ha llevado a cabo el Comité de Compras. 

5° Principio: Identificar, prevenir y mitigar impactos sobre el medio ambiente. Este principio se 
aborda a través de dos grandes aspectos, la economía circular y la acción climática. Respecto a la 
economía circular, se anuncia el gran alcance logrado en el lanzamiento de la marca TRAEE, que 
es liderada por la CCS con el objetivo de representar a 19 empresas productoras e importadoras 
de aparatos eléctricos y electrónicos que buscan gestionar los residuos que provengan de dicho 
sector. Además, da cuenta del taller llevado a cabo junto a CORFO, sobre la “Introducción a la 
Inversión de Impacto”. También se informa que el 16 de junio el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad aprobó la Hoja de Ruta de Economía Circular, por lo que da paso al inicio del 
desafiante proceso de implementación de cara al 2040. Por último, respecto al Pacto por los 
Plásticos liderado por Fundación Chile, se presentan los principales objetivos logrados y se vuelve 
a mencionar la relevancia de que los integrantes del Comité de Sostenibilidad contesten la 
encuesta, que servirá como insumo para construir la guía para repartos a domicilio y compras 
online.  

Mylene Iribarne Friedmann Lipigas SI  

Mónica Collell PedidosYa SI  

Marcela Salas SMU SI  

Francisca Monteverde Mall Plaza SI  

María Pía Herrera Mall Plaza SI  

Sonia Pardo Mall Plaza SI  

Sergio Vidal Cabify SI  



Respecto a la acción climática, se cuenta el acuerdo de colaboración firmado con Climate Trade, 
plataforma que conecta desarrolladores de proyectos de mitigación con aquellos interesados en 
compensar sus emisiones, sin intermediarios.  

7° Principio: Participar con las comunidades en el desarrollo local. Se hace un resumen de los 
proyectos presentados por 4 potenciales proveedores y aliados, con los cuales trabajar la relación 
de las empresas integrantes del Comité de Sostenibilidad con la comunidad. Los actores que 
presentaron sus propuestas fueron Kellún, Sociedad Anónima, Base Pública y Freshwater. 
También se explica que el siguiente paso consistiría en empezar a construir nuestro proyecto, a 
partir de los insumos que hemos recogido en las reuniones previas internas de la mesa de 
comunidad y la visión de los aliados anteriormente mencionados.  

Respecto a las finanzas sostenibles, se presentan las diversas iniciativas que UNEPFI tiene 
contemplado llevar a cabo el segundo semestre. 

2.- 10:00 ComunicarSe: portal periodístico y de producción de contenidos especializados en 
responsabilidad social empresaria y sustentabilidad en español. 

ComunicrSe presenta sobre su cobertura de la COP25 el 2019 y la propuesta de auspicio para la 
COP26 en Glasgow, que se llevaría a cabo desde el 31 de octubre al 12 de noviembre.  El rol de 
ComunicarSe se basaría en ser un puente entre las discusiones de las Naciones Unidas y los 
intereses del sector privado latinoamericano, siguiendo en cada momento las temáticas de 
interés. Su trabajo de cobertura de la COP se realiza desde el 2015 y su contenido es amplificado 
por otros medios.  

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Reportes de 
Sostenibilidad  

Difundir a los socios de la CCS la plataforma Diginex ESG, la cual facilita que 
las compañías de todos los tamaños comiencen a entregar reportes que 
aborden los ámbitos sociales, ambientales y de gobernanza. Este trabajo se 
enmarca en el acuerdo firmado entre la CCS y Diginex ESG, el cual consiste 
en que los socios del gremio podrán acceder de forma gratuita a la 
plataforma durante los tres primeros meses y luego continuar con un módico 
costo. 

Aprovisionamiento 
Responsable 

Últimos ajustes de la Guía para la Gestión de la Cadena de Suministro 
Sostenible, la cual se lanzaría el 31 de agosto. 

Economía Circular 

Para el proyecto de elaborar una guía para repartos a domicilio y compras 
online, es necesario que las empresas contesten una encuesta para 
identificar el packaging de comercio electrónico que utilizan actualmente. 
 



Comunidad 

Se elaborará una propuesta de proyecto que permita trabajar la relación de 
las empresas con la comunidad, a partir de insumos obtenidos en las 
reuniones de la mesa de comunidad y de la exposición de potenciales 
proveedores y aliados.  

Principios de 
Conducta 
Empresarial 

CCS realizarán diversas acciones para que todos los socios completen el curso 
de Principios de Conducta empresarial. Si bien este curso está dirigido 
principalmente a los representantes legales de las empresas, es ideal que 
toda la primera línea lo realice, se estima de 40 minutos de duración. Una vez 
finalizado, se emitiría un sello y certificado por el centro de Derecho de la UC 
en el que figure que la empresa ha adherido a los principios.  

 

 

 

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

                        13 julio 2021 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


