
    

    
MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema convocatoria: reunión mensual ordinaria 

Fecha 13 octubre 2022                                                Hora Inicio  09:00 

Lugar Virtual Hora Fin  10:30 

Expositor  

- Verónica Torres, Gerente de 
Sostenibilidad de la CCS. 

- Lina Camargo, Manager 
Latinoamérica de GRI 

Contacto 

- vtorres@ccs.cl 
- camargo@globalreporting.org 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

José Díaz CCS SI  

Patricia Martínez CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Andrea Barrera CCS SI  

Alejandra Toro Sura SI  

Camila Errázuriz Samsung SI  

Christopher Bittig VTR SI  

mailto:csoublette@ccs.cl


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristóbal Lyon Chilexpress SI  

Francisca Arias Chilexpress SI  

Fiorella Montoya Casa Ideas SI  

Gonzalo Rodríguez Santander SI  

Ivonne Palma Tottus SI  

Ixsy Valdés Latam Airlines SI  

Jomaris Rossell Deloitte SI  

José Binimelis Koslan SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

Macarena Díaz Natura SI  

Marcela Salas SMU SI  

María Angélica Charlín Falabella Inmobiliario SI  

María Verónica Tapia Falabella Retail SI  

María Julia Arana KPMG SI  

María Jesús Errázuriz Starbucks SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  

Mónica Collell PedidosYa SI  

Raúl Troncoso Cencosud SI  

Stefanie Pope Walmart SI  



TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Comité Sostenibilidad: Bienvenida y avances. 

Se inicia la presentación vinculando los avances en cada una de las iniciativas del Comité con el 
Principio de Conducta Empresarial al que aporta. 

4° Principio: Conducta responsable con sus proveedores y socios comerciales. Se comunican los 
avances de la etapa de profundización de contenido de la guía de cadena de suministro 
sostenible, donde se identificaron prácticas sostenibles concretas a implementar en la relación 
entre mandante y proveedor.  

5° Principio: Identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre el medio ambiente. Se anuncia el 
inicio de la elaboración de las bases para la constitución de un futuro sistema colectivo de gestión, 
enfocado en los residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas bases consisten 
en el desarrollo de un modelo de gobernanza, licitación, financiero, tarifario, operativo y logístico. 
También se anuncia la incorporación de Mariana Pavón como gerente de TRAEE, quién liderará 
esta etapa de sistema de gestión en conformación. 

Además, se informa sobre la adjudicación de dos fondos para desarrollar modelos de negocios 
sostenibles para el packaging utilizado en el comercio electrónico: el AL-INVEST y el Acuerdo de 
Producción Limpia. 

6° Principio: Implementar una cultura de ética e integridad. Se da cuenta de los avances del 
proyecto de Ley para el ecoblanqueo, iniciativa que previene y sanciona el lavado verde de 
imagen. También se anuncian los resultados de la encuesta que evaluó el interés de los 
integrantes del Comité de Sostenibilidad por implementar un observatorio de sostenibilidad 
empresarial, con el objetivo de impulsar estándares mínimos para divulgar la “sostenibilidad” en 
reportes y marketing de empresas y productos, como también promover políticas públicas y 
regulación en materia ASG. La encuesta arrojó que, de las 34 empresas que se manifestaron, 33 
mostraron interés en avanzar en el observatorio y 30 su intención de participar en el proceso. 

7° Principio: Participar con las comunidades en el desarrollo local. Se presenta la propuesta de 
estructura del portal y se anuncia el inicio de la etapa de programación y diseño. 

Por último, se difunde la misión empresarial que se llevará a cabo en Barcelona en noviembre, 
para visitar la “Smart City Expo World Congress”, desarrollada con ACCIÓ - Catalonia Trade & 
Investment, agencia pública del Gobierno de Cataluña. El programa contempla la asistencia a la 
feria y visitas a diversos centros o instituciones de interés, los cuales serán definidos de acuerdo 
con el perfil y ámbitos de acción de los que participen en la misión. 

También se anuncia que GRI está avanzando en la actualización del estudio "Direccionando la 
Sostenibilidad desde el Directorio“, que busca conocer las perspectivas e involucramiento de los 
miembros de Juntas / Consejos / Directorios en las discusiones estratégicas de 
sostenibilidad.  Además, GRI está organizando una Rueda de Negocios Competitivos y Sostenibles 
que se realizará el 9, 10 y 11 de Noviembre, 2022, en la que se abrirán 35 cupos para empresas 
expositoras socias de la CCS, que sobresalgan por sus prácticas de sostenibilidad. 



2.- 09:40 GRI: Actualizaciones GRI 2021 

La presentación inicia explicando lo qué es GRI, su presencia global, sus beneficios y su impacto, 
para luego continuar con la evolución de las guías y estándares, A continuación, se realiza un 
mapeo de cambios entre los estándares universales 2016 y 2021 y se explica cómo generar valor a 
partir de los reportes de sostenibilidad. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Cadena de Suministro 
Sostenible 

Se presentarán las conclusiones del levantamiento de las prácticas 
identificadas para la gestión sostenible de una cadena de suministro. 

Gestión de Resdiuos 
Se elaborarán las bases para la constitución de un futuro sistema 
colectivo de gestión, enfocado en los residuos provenientes de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Empaques 
Sostenibles para el 
Comercio Electrónico 

Se desarrollará diagnóstico que eventualmente derive a un el Acuerdo de 
Producción Limpia. 

Portal Fomento 
Sostenibilidad 
Empresarial 

Se elaborará el contenido del portal, para luego proceder con su 
programación y gráfica. 

Gobernanza 
Empresarial 

Se realizará un encuentro con los directores de las empresas integrantes 
del Comité de Sostenibilidad, donde se abordará la relevancia de un 
desarrollo empresarial sostenible en el mercado, al ser la tendencia que 
permite mitigar riesgos, aprovechar oportunidades y ser competitivo y 
rentable en el largo plazo. 

Gobernanza 
Empresarial 

Se definirán los lineamientos para la creación de un observatorio de 
sostenibilidad empresarial, con el objetivo tanto de impulsar estándares 
mínimos para divulgar la “sostenibilidad” en reportes y marketing de 
empresas y productos, como de promover políticas públicas y regulación 
en materia ASG. 

 

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

               

                    24 octubre 2022 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


