
    

    
MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 11 noviembre 2021                                                 Hora Inicio 09:30 

Lugar Plataforma Virtual Zoom Hora Fin 11:00 

Expositor  

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

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad de la CCS  

- Cristóbal Lyon, Gerente de Asuntos 
Corporativos de Chilexpress 

Contacto 

- jcorvalan@sodimac.cl 
- vtorres@ccs.cl 
- clyon@chilexpress.cl 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Daniela Stange Cencosud SI  

Constanza Morales Cencosud SI  

Cristóbal Lyon Chilexpress SI  

Francisca Arias Chilexpress SI  
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Carol Pacheco Correos Chile SI  

Ana Laura Olmos Evertec SI  

Catalina Cortés Evertec SI  

María Angélica Charlín Falabella SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

David Cornejo Family Group SI  

Jaime Expósito Family Group SI  

Pablo Besnier Farmacias Ahumada SI  

Alejandro Palacios Kitchen Center SI  

Mylene Iribarne Lipigas SI  

Jasmine Cabello Lucchetti SI  

Francisca Monteverde Mall Plaza SI  

Raúl Troncoso Nestlé SI  

Pía Pacheco Orizon SI  

Nicole Alonzo Samsung SI  

Marcela Salas SMU SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

María José Ochagavía Softys SI  

Tania Acuña Softys SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  

Giannina Cerón Sura SI  

Stefanie Pope Walmart SI  



 

TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:30 Comité Sostenibilidad: Bienvenida, avances y próximos pasos 

Para empezar, se da la bienvenida a Farmacias Ahumada y Orizon como nuevas empresas 
integrantes del Comité de Sostenibilidad, con las cuales el Comité suma 55 integrantes. Luego, para 
abordar los avances en cada una de las iniciativas del Comité, como es costumbre, se estructuró la 
presentación vinculándola con el Principio de Conducta Empresarial al que aporta. 

5° Principio: Identificar, prevenir y mitigar impactos sobre el medio ambiente.  

Respecto a la acción climática, se da cuenta del patrocinio de la CCS a ComunicarSe, referencia 
periodística y de producción de contenidos especializados en responsabilidad social empresarial y 
sustentabilidad, para cubrir la COP26 en Glasgow. También se presenta los detalles de Alianza para 
la Acción Climática (ACA), a la que la CCS adhirió, tales como su funcionamiento, las 
responsabilidades de sus integrantes, los beneficios de sumarse y la presencia que tiene en otros 
países. 

7° Principio: Participar con las comunidades en el desarrollo local. Se exponen los avances del 
proyecto para construir un portal o plataforma que promueva la sostenibilidad empresarial en Chile. 
Ellos consisten en incluir una biblioteca de reportes de sostenibilidad, en trabajar con alianzas como 
CORFO, SERCOTEC y ProChile, en que las empresas del Comité que son líderes en ámbitos 
específicos de la sostenibilidad sean las embajadoras de fomentar dichos ámbitos en la plataforma 
y en que se sigan los siguientes pasos al inscribirse en el portal: 

1. Coordinar reunión mensual de inducción a empresas interesadas. 
2. Al ingresar a plataforma, se debe hacer curso de principios de conducta empresarial. 
3. Obtener el sello de adhesión.  
4. Hacer diagnóstico de estado de la sostenibilidad actual (vinculado con iniciativas de Sistema 

B y Acción Empresas). 

Además, se anuncia el lanzamiento que realizó la CCS del desafío “Mujeres emprendiendo en 
eCommerce”, el cual elaboró con el apoyo de los Ministerios de la Mujer y de Economía. 

Por último, en materia de Finanzas Sostenibles, se cuenta sobre el webinar organizado con el BID 
que se realizará el 30 de noviembre, el cual se titula “Inversiones en energías renovables no 
convencionales y eficiencia energética” y se comparte la serie de webinars sobre las alianzas 
financieras de UNEP FI en la carrera hacia cero emisiones netas. 

2.- 10:00 Chilexpress: ruta a la carbono neutralidad al 2035 

Se expone sobre cómo Chilexpress ha elaborado la ruta que le permitirá tener cero emisiones al 
2035. 

 
 
 
 



 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Acción Climática  
Promover que la mayor cantidad de actores posibles se sumen a la Alianza 
para la Acción Climática (ACA). 

Aprovisionamiento 
Responsable 

Lanzar guía de gestión sostenible de cadena de suministro en diciembre. 

Economía Circular 

Se postulará a APL para elaborar empaques sostenibles para el comercio 
electrónico, con el objetivo de generar estrategias que permitan, por un 
lado, reducir al máximo los empaques terciarios generados para el comercio 
electrónico y, por otro lado, circularizar al máximo los empaques terciarios 
existentes. 

Comunidad 
Se elegirá proveedor con el cual construir portal CCS para fortalecer y 
aumentar la sostenibilidad empresarial y se levantarán fondos para empezar 
a implementarlo. 

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.  

Coordinación 
Comité 

Se elaborará evento presencial de cierre del año 2021 para los integrantes 
del Comité de Sostenibilidad, el cual se llevará a cabo el 9 de diciembre en las 
instalaciones de Chilexpress ubicadas en el Palacio Riesco.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

                   23 noviembre 2021 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


