
Política de

SOSTENIBILIDAD
CENCOSUD
SHOPPING

En Cencosud Shopping, creemos que el camino 
apunta a desarrollar nuestro negocio de manera 
sostenible en los TRES PAÍSES donde actual-
mente operamos, construyendo futuro para la 
sociedad a través de un COMPROMISO PURO, 
que nos lleva a mantener una relación cercana 
con la comunidad, respetando sus particularida-
des, adaptándonos al entorno y a buscar nuevas 
formas de hacer las cosas.

Proyectamos nuestro crecimiento de la mano de 
una OPERACIÓN IMPECABLE, MARCAS EN 
SINTONÍA con su entorno, la EXCELENCIA Y 
CALIDAD de nuestros servicios y RELACIONES 
GENUINAS con nuestros principales grupos de 
interés: clientes, colaboradores, locatarios, 
proveedores, miembros de la comunidad y accio-
nistas.

Bajo una mirada de futuro y con metas estratégi-
cas para nuestro negocio hemos definido 
CUATRO FOCOS DE TRABAJO en los cuales 
orientaremos nuestro actuar:

• EXPERIENCIA MEMORABLE
• EQUIPO COMPROMETIDO
• DESARROLLO COMUNITARIO
• CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Buscamos crear EXPERIENCIAS MEMORA-
BLES de la mano de nuestros LOCATARIOS Y 
PROVEEDORES, entregando lugares de 
encuentro y mejorando la calidad de vida de 
nuestros clientes, a través de información opor-
tuna y transparente con experiencias seguras, 
inclusivas, únicas e inolvidables.

Nuestros COLABORADORES son clave, pues 
ellos hacen posible alcanzar estos objetivos, por 

eso promovemos un EQUIPO COMPROMETI-
DO, buscando que todos trabajen con pasión y 
de forma colaborativa, avanzando en ser una 
empresa cada día MÁS SOSTENIBLE, ÉTICA E 
INCLUSIVA, que favorece el desarrollo de las 
personas que la conforman.

Queremos contribuir al DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES que nos rodean. Valoramos 
nuestro entorno, buscamos establecer relacio-
nes de confianza, con visión de largo plazo y 
donde nuestro crecimiento vaya de la mano con 
su desarrollo, creando así valor compartido. Los 
ejes de nuestro trabajo en este ámbito buscan 
promover el EMPRENDIMIENTO; LA CULTURA 
Y EL BIENESTAR; Y LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.

Aspiramos a hacernos parte del CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE y, por ello, trabajamos para 
DISMINUIR LOS IMPACTOS de nuestra opera-
ción y estar a la vanguardia en el uso de recursos 
naturales, asegurándolos para las futuras genera-
ciones a través de una mayor Conciencia 
Medioambiental. Nuestras líneas de trabajo 
buscan generar una EXPERIENCIA ECOAMI-
GABLE, potenciando el uso de ENERGÍAS 
RENOVABLES NO CONVENCIONALES, la 
REDUCCIÓN del uso de papel en nuestra opera-
ción, la medición y gestión de nuestra HUELLA 
DE CARBONO y el RECICLAJE.

Es así, como cada marca y país trabaja por 
concretar estos compromisos adaptándolos a 
sus comunidades, desarrollando una empresa en 
sintonía con la sociedad y buscando día a día la 
forma de ser una empresa responsable.


