
 
 

 

Declaración de Biodiversidad 
 

En Cencosud Shopping estamos conscientes que el cuidado 

del medioambiente y de la biodiversidad es una 

preocupación creciente para las personas y organizaciones, 

pues nos vemos enfrentados al cambio climático, un 

fenómeno que ha ido aumentado en los últimos años, 

provocando efectos negativos en el medioambiente y 

nuestros recursos naturales. 

 

Como parte de nuestra Estrategia de Sostenibilidad con foco 

en la “Conciencia Medioambiental”, en Cencosud Shopping 

promovemos el cuidado, respeto y protección del 

medioambiente. En consideración a las implicancias que 

nuestras operaciones tienen en el entorno, nos comprometemos a promover mejores prácticas en toda nuestra 

cadena de valor, incluyendo en esta mirada a nuestros colaboradores, proveedores, clientes y a la comunidad. 

 

Si bien, ninguno de nuestros activos genera algún tipo de impacto significativo para la biodiversidad al encontrarse 

emplazados en zonas urbanas, estamos conscientes que debe ser un tema a considerar dentro de nuestras 

gestiones debido a que nuestros proyectos futuros también buscan el respeto por el ecosistema. Para esto, nos 

comprometemos a: 

- Mantener, mejorar o conservar la biodiversidad de los lugares donde tenemos operación, según sea el caso. 
- Establecer compromisos con nuestra cadena de suministro para minimizar o evitar actividades operativas en 

las proximidades de áreas de Patrimonio Mundial y áreas protegidas. 
- Establecer un plan de mitigación en caso existan operaciones en áreas cercanas a biodiversidad crítica. 

 

Nos alineamos a los Principios Medioambientales de Pacto Global: 

- Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

- Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

- Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente 

 

Y a los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), 

pues dependemos de la salud de los ecosistemas, los cuales se están viendo rápidamente deteriorados, afectando 

nuestras economías, calidad de vida, medios de subsistencia, entre otros.  

 

Por ello, actualmente nuestros esfuerzos se enfocan en: 

- Contribuir al cuidado del recurso hídrico, siendo fundamental para la biodiversidad que se ve impactada por 

los afluentes de agua cercanos a nuestras operaciones.  

- Promover instancias de sensibilización y educación entorno al medioambiente a nuestros grupos de interés, 

pues sabemos que al estar insertos en un sistema podemos impactar indirectamente en la biodiversidad, por 

eso fomentamos el reciclaje, conciencia por el uso del agua y la electricidad, entre otras. 

- Medir y disminuir nuestra Huella de Carbono para aportar desde nuestras operaciones a la gestión del efecto 

invernadero. 
 

http://pactoglobal.cl/nosotros/10-principios-de-pacto-global/principio-7/
http://pactoglobal.cl/nosotros/10-principios-de-pacto-global/principio-8/
http://pactoglobal.cl/nosotros/10-principios-de-pacto-global/principio-9/

