
    

    
MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 20 enero 2022                                                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 de la CCS  

- Gerardo Wijnant, Subgerente 
Responsable de Impacto en Doble 
Impacto 

Contacto 

- jcorvalan@sodimac.cl 
- vtorres@ccs.cl 
- gwijnant@bancaeticalat.com 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Andrea Barrera CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

María Teresa Vial CCS SI  

José Díaz CCS SI  

Gerardo Wijnant Doble Impacto SI  

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


Ana Karina Molina Natura SI  

Catalina Cortés Evertec SI  

Christian Farías ACHS SI  

Christopher Bittig VTR SI  

Constanza Morales Cencosud SI  

Cristián García Schneider Electric SI  

Daniela González Gerdau Aza SI  

Daniela Stange Cencosud SI  

David Cornejo Family Group SI  

Diana Arndt Melón SI  

Francisca Arias Chilexpress SI  

Giannina Cerón Sura SI  

Ignacio Fuentes Cencosud SI  

Jasmine Cabello Lucchetti SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

Katia Beuzeville Latam Airlines SI  

Laura Viegas Falabella SI  

Macarena Donoso Gasco SI  

Marcela Salas SMU SI  

María Pía Herrera Mallplaza SI  

María Silvia Latham Cruz Verde SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

Mónica Collell PedidosYa SI  



 

 

TEMAS ABORDADOS 

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

Para empezar, se da la bienvenida a los nuevos representantes de LATAM y Melón, para después 
anunciar el proceso de elección, previsto para el 2022, del próximo presidente del Comité de 
Sostenibilidad, el cual ha sido liderado por una década por Juan Carlos Corvalán. 

A continuación, se presentan los avances en la definición de la materialidad gremial, que permitirá 
la elaboración del primer reporte de sostenibilidad de la CCS, y se lleva a cabo la revisión de los 
principales hitos logrados el 2021. Estos hitos abordaron la cantidad de invitados y asistentes a cada 
una de las sesiones ordinarias del Comité, la realización de 27 webinars con más de 4.000 
registrados y 2.000 asistentes, la consolidación de nuevas alianzas y acuerdos de colaboración, la 
participación de influyentes autores en las columnas de sostenibilidad de la Revista Comercio y la 
participación del área de sostenibilidad de la CCS en diversas iniciativas e instancias organizadas por 
actores del ecosistema. 

Luego, se exponen los principales desafíos para el 2022 y la potencial sinergia que ellos tienen con 
los otros comités de la CCS. Estos desafíos consisten principalmente en: 

• Lanzamiento de proyecto para la Gestión de Cadena de Suministro Sostenible, el cual se 
pretende llevar a cabo en marzo.  

• Comienzo de Acuerdo de Producción Limpia (APL), sobre la sostenibilidad de los empaques 
para el comercio electrónico. Este Acuerdo tiene el objetivo de identificar las condiciones que 
permitan circular de manera sostenible los empaques terciarios utilizados para el comercio 
electrónico. Para ello, se deberán generar estrategias que se enfoquen, por un lado, en reducir 
al máximo los empaques terciarios generados para el comercio electrónico y, por otro lado, en 
circularizar al máximo los empaques terciarios existentes. 

• Creación Plataforma CCS Fomento Sostenibilidad Empresarial. Se determinó que, en una 
primera instancia, el portal contemplaría la disposición de información organizada en los 
siguientes aparatados: Biblioteca, Formación, Proveedores, Anuncios y Beneficios CCS. 

• Construcción de agenda de DD.HH y Empresas.  

• Creación Sistema Integrado de Gestión (SIG) para residuos eléctricos y electrónicos y 
continuidad de la marca TRAEE. Dado que el Acuerdo de Producción Limpia para el sector de 
aparatos eléctricos y electrónicos finalizó en diciembre del 2021, es relevante ahora sentar las 
bases que permitan construir un SIG y mantener la ya consolidada marca TRAEE. 

• Cumplimiento Compromisos de Hoja de Ruta Nacional para la Economía Circular. 

Noemi Mena Schneider Electric SI  

Patricia Aguilera Cruz Verde SI  

Paulina Rodríguez Samsung SI  

Stefanie Pope Walmart SI  

Tania Acuña Softys SI  



Por último, se anuncia la realización de un conversatorio con las empresas afectas a la Ley de 
Plásticos de un Solo Uso, con la intención de conocer su postura y problemáticas que sirvan como 
insumo para la construcción del reglamento, y se anuncia la realización de un webinar sobre un 
estudio para evaluar la incorporación de 10 nuevos productos a la Ley REP, después del cual se 
enviará una encuesta para levantar información que sirva como insumo para dicho estudio. 

2.- 09:45 Doble Impacto: Desafíos de Sostenibilidad 2022 y nuevo gobierno 

Se expone sobre los desafíos de un nuevo gobierno, los cuales consisten principalmente en que el 
crecimiento económico sea sostenible y fomente la inversión, en la recuperación del empleo formal 
y en el respeto al medio ambiente.  

Para ello, se abordan temáticas como la adaptación al cambio climático, el desarrollo de la 
economía circular, la transición justa, la protección y recuperación de la biodiversidad, el bienestar 
animal, la transición energética, la descarbonización, el agua y escasez hídrica, el derecho humano 
al agua y el saneamiento, las transformaciones institucionales, la protección de ecosistemas y la 
infraestructura resiliente y adaptativa. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Presidencia 
Comité  

Se empezará proceso para la renovación de la presidencia del Comité. 

Aprovisionamiento 
Responsable 

Se elaborarán reuniones para pilotear plataforma de gestión sostenible de la 
cadena de suministro, la cual se espera lanzar en marzo. 

Empaques 
Comercio 
Electrónico 

Se enviará carta de patrocinio a empresas interesadas en adherir al APL, 
para poder postular. 

Portal Fomento 
Sostenibilidad 
Empresarial 

Se buscarán potenciales proveedores que puedan encargarse de la 
construcción de marca, diseño gráfico y programación de portal, el cual se 
espera lanzar a finales del 2022 y a través del cual se espera, en primera 
instancia, poner a disposición información para el fomento de la 
sostenibilidad empresarial, en apartados como Biblioteca, Formación, 
Proveedores, Anuncios y Beneficios CCS. 

DD.HH y Empresas 

 

Se evaluará cómo integrar esta temática a la agenda del Comité. 

 

 



Gestión de 
Residuos de 
Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

Se trabajará en la futura constitución de un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) para los residuos eléctricos y electrónicos, estimado el presupuesto 
necesario, creando un perfil de cargo de la persona que liderará esta 
iniciativa, identificado a las potenciales empresas que podrían componerlo y 
evaluando cómo poder mantener vigente la ya consolidada marca TRAEE. 

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 

 

               

                      21 enero 2021 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


