
    

    
MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema convocatoria: reunión mensual ordinaria 

Fecha 10 noviembre 2022                                                Hora Inicio  09:00 

Lugar Virtual Hora Fin  10:30 

Expositor  
Chris Ruane, Ex-miembro del 
Parlamento Británico. 

Contacto  ruanec@hotmail.com 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

María Teresa Vial CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

José Díaz CCS SI  

Patricia Martínez CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Andrea Barrera CCS SI  

Carolina Soto CCS SI  

Fiorella Montoya Casa Ideas SI  

Raúl Troncoso Cencosud SI  

Cristóbal Lyon Chilexpress SI  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Aguilera Cruz Verde SI  

María Silvia Latham Cruz Verde SI  

María Angélica Charlín Falabella Inmobiliario SI  

Laura Viegas Falabella Retail SI  

José Binimelis Koslan SI  

Mylene Iribarne Lipigas SI  

Joaquín Nash Melón SI  

Macarena Díaz Natura SI  

Paola Nimo Natura SI  

Mónica Collell Pedidos Ya SI  

Ana Luisa Bahamondes Scotiabank SI  

María José Ochagavía Softys SI  

María Jesús Errázuriz Starbucks SI  

Giannina Cerón Sura SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  

Ivonne Palma Tottus SI  

Christopher Bittig VTR SI  



TEMAS ABORDADOS 

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

Se inicia la sesión anunciando el lanzamiento del reporte de sostenibilidad de la CCS, el cual se 
llevará a cabo en la próxima jornada del Comité de Sostenibilidad agendada para el 13 de 
diciembre. En dicho contexto, se invita a las empresas a participar y patrocinar este evento. 

Luego, como es costumbre, se continua 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. Después de haber 
lanzado la guía de gestión de cadena de suministro sostenible en marzo del 2022, herramienta 
que busca contribuir al desarrollo sostenible y colaborativo en la relación entre mandantes y 
proveedores, a través de la mejora continua de la gestión de aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG), la Cámara de Comercio de Santiago estuvo trabajando en la apropiación, 
mejora y aplicación de las prácticas propuestas en la Guía. El lanzamiento de los hallazgos de esta 
etapa posterior está previsto para el 24 de noviembre, a partir de lo cual se empezará la 
elaboración de una metodología para su implementación. 

5° Principio: Identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre el medio ambiente. El 3 de 
noviembre se lanzó un Acuerdo de Producción Limpia (APL) para la sostenibilidad del packaging 
utilizado en el ecommerce.  El Comercio Electrónico es un sector en expansión, en el que se 
proyecta mayor crecimiento mundial para el 2023, lo cual también implica un aumento en la 
cantidad de residuos generados. Es en dicho contexto que, a través de este APL, se espera 
contribuir tanto a dimensionar el impacto de esta actividad en Chile, como a desarrollar 
colaborativamente soluciones innovadoras, que permitan reducir y dar mayor circularidad a este 
tipo de residuos. 

6° Principio: Implementar una cultura de ética e integridad. Se lanzó el Programa Descubriendo 
GRI, el cual contó con el apoyo de la Cooperación Sueca, con el propósito de fortalecer las 
capacidades de empresas en Latinoamérica a través de la provisión de conocimientos y conceptos 
clave que les permitan diseñar al interior de sus empresas, una ruta de sostenibilidad bajo los 
Estándares GRI. La CCS colaboró extendiendo una beca de gratuidad a sus socios interesados en 
iniciar su camino hacia una operación y desarrollo sostenible.     

Por último, el expositor invitado Chris Ruane, ex-miembro del Parlamento Británico, quien creó el 
Grupo Parlamentario de Mindfulness de Todos los Partidos -MAPPG-, un grupo multipartidista 
dedicado a desarrollar políticas públicas sobre Mindfulness en salud, educación, justicia penal y el 
lugar de trabajo en el Reino Unido, presentó sobre la repercusión del mindfulness en la 
productividad y sostenibilidad de los negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Cadena de Suministro 
Sostenible 

Después de haber lanzado la guía de gestión de cadena de suministro 
sostenible en marzo del 2022, herramienta que busca contribuir al 
desarrollo sostenible y colaborativo en la relación entre mandantes y 
proveedores, a través de la mejora continua de la gestión de aspectos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la CCS estuvo trabajando 
en la apropiación, mejora y aplicación de las prácticas propuestas en la 
Guía. El lanzamiento de los hallazgos de esta etapa posterior 
está previsto para el 24 de noviembre, a partir de lo cual se empezará la 
elaboración de una metodología para su implementación.  

Empaques 
Sostenibles para el 
Comercio Electrónico 

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

Portal Fomento 
Sostenibilidad 
Empresarial 

Se lanzará la primera versión en diciembre del 2024 

 

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

             

 

   

                    18 noviembre 2022 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


