
 
 

 

Política Medioambiental 
 
 

En Cencosud Shopping trabajamos diariamente con pasión, respeto, transparencia y confianza. Nuestra visión del 

negocio se basa en incorporar la sostenibilidad en la base de nuestra gestión y a partir de un “Compromiso Puro” que 

hemos establecido de cara a nuestros grupos de interés, hoy contamos con una Estrategia de Sostenibilidad y Política 

Medioambiental, alineadas a la Estrategia Corporativa de Cencosud S.A., que refleja un trabajo integrado; 

proyectando que nuestro crecimiento vaya de la mano con una operación impecable, a través de marcas en sintonía 

con su entorno y buscando generar una experiencia memorable, mediante relaciones éticas e inclusivas con nuestros  

stakeholders, integrando de manera consistente el desempeño ambiental y social de nuestro negocio en los países 

donde operamos.  

 

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad está basada en 4 focos, los 

cuales alineados a la Estrategia de Cambio Climático, 

formalizan el compromiso basado en la generación de una 

mayor “Conciencia Medioambiental”, que guía nuestro actuar 

de forma transversal en las diversas áreas de la compañía. 

 

Estamos conscientes que el cuidado del medioambiente es una 

preocupación creciente para las personas y organizaciones, 

como así también lo es la mayor atención sobre el manejo de 

los residuos que se generan cotidianamente. A su vez nos 

vemos desafiados por el cambio climático, un fenómeno que 

ha ido aumentando en los últimos años, provocando efectos 

negativos en el medioambiente y nuestros recursos naturales.  

 

Por ello, y como parte de nuestro compromiso de Sostenibilidad, 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 comunidad, gestionando con visión global, las distintas 

iniciativas que realizamos para hacernos cargo del impacto ambiental de nuestras actividades, a través de un uso 

eficiente de los recursos, una proactiva gestión de los residuos y la instalación de una cultura ambiental en todos 

nuestros grupos de interés. 

 

El cuidado del medioambiente se asume como un valor primordial para la Sostenibilidad de nuestras operaciones, en 

todas las etapas del ciclo de vida de nuestras instalaciones: 1. Pre factibilidad y construcción, 2. Operación, incluyendo 

mantención y remodelación, 3. Venta; además de la consideración de las nuevas instalaciones producto de 

adquisiciones y fusiones, llevando a cabo distintas medidas de control. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Es por esto que hemos establecido los siguientes compromisos: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Como parte de nuestro compromiso por ser una empresa transparente y confiable, buscamos que nuestras marcas 

identifiquen los impactos de su operación y comuniquen interna y externamente como los    miden y gestionan frente 

a su desempeño ambiental, social y económico. En esta línea, asumimos una responsabilidad real en el cumplimiento 

de las normativas ambientales vigentes. 

 

En Cencosud Shopping estamos conscientes de la importancia del uso racional de los recursos naturales, lo que 

requiere de una gestión constante y de mejora continua que nos permita aportar a la protección del medioambiente. 

Por  este motivo, es fundamental la revisión y medición periódica de estos compromisos, de modo  que todo nuestro 

trabajo avance en equilibrio y armonía con el entorno y la sociedad en la que operamos. 

 Promover el uso eficiente de recursos y un correcto desempeño ambiental en nuestras operaciones, 

estableciendo líneas de base para su gestión y programas de mantenimiento. 

 Medir, gestionar y reducir la Huella de Carbono de nuestras operaciones a nivel regional. 

 Establecer programas de Eficiencia Energética en nuestras operaciones. 

 A partir de la Declaración Estratégica de Reducción Hídrica corporativa, Cencosud Shopping ha 

implementado un Plan de Acción de Uso Eficiente de Recursos Hídricos, que tiene como fin el logro de 

los objetivos definidos: reducción en el consumo, eficiencia en el uso y búsqueda de nuevas fuentes 

manteniendo el buen uso de los servicios a corto, mediano y largo plazo, todo esto, velando siempre 

por correcta mantención de nuestras instalaciones.  

 Gestionar integralmente nuestros residuos, promoviendo su reducción, reutilización y reciclaje 

disminuyendo así la disposición final en los vertederos. 

 Generar conciencia entre nuestros grupos de interés sobre el cuidado del medioambiente y los recursos 

naturales, a través de campañas e iniciativas como el consumo responsable del agua potable, la 

promoción del reciclaje, la disposición de puntos limpios en nuestros locales, entre otras. 

 


