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COMPROMISO DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

 
En Cencosud trabajamos diariamente con pasión, respeto, transparencia y confianza, para mejorar 
la calidad de vida de nuestros clientes a través de una experiencia única, sostenible y con estándares 
inigualables de calidad en sus productos y servicios. Nuestra Estrategia de Sostenibilidad y Modelo 
de Negocio, basada en los principios de Abastecimiento, Producción y Consumo Sostenible, busca 
conducir a las diferentes Unidades de Negocios hacia la transformación de la organización en un 
negocio sostenible. 

 
Como Compañía estamos conscientes de que nos encontramos en un mundo que enfrenta el desafío 
de bienestar físico y emocional, con la complejidad y demanda del qué hacer frente a ello conlleva, 
convirtiéndose de este modo, en una prioridad el fomentar y promover, en nuestras comunidades, 
hábitos de vida saludable. 

 

Nuestros colaboradores, clientes y comunidades son el motor que da vida a nuestra empresa. Por 
esta razón, es que en línea con nuestro “Plan de Marcas con Propósito” y en el entendimiento de 
que nuestras Marcas Propias nos permiten llegar a todos nuestros grupos de interés, hemos 
decidido promover en ellos los Hábitos de Vida Saludable. Para cumplir con ello es que nos 
propusimos desarrollarlas bajo Atributos de Sostenibilidad que aporten a “Calidad de Vida y salud”. 

 

Es a partir de este objetivo, que como Cencosud nos comprometemos a educar y favorecer las 
condiciones que promuevan estilos de vida saludable, en base a los pilares de alimentación, 
autocuidado, salud física y mental. 

 
Nuestro compromiso se traduce en que: 

 

• Nos hacemos responsables de que las opciones de alimentos saludables y alternativos, para 
los distintos hábitos y necesidades alimentarias, sean fáciles de encontrar e identificar. Es 
por eso que nos hemos desafiado a generar en nuestras salas los esfuerzos necesarios para 
avanzar en este compromiso. Un ejemplo de esto es que comenzamos a implementar de 
manera paulatina distintas secciones de alimentos saludables y alternativos, alimentos libres 
de gluten, libres de lactosa, libres de azúcar añadida y libres de alérgenos comunes, además 
de secciones de productos orgánicos, eco-friendly, llegando el 2019 a implementar en Jumbo 
Los Trapenses, la primera sala con una zona Mundo Bio, que integra en un espacio común 
todas las secciones de alimentos saludables o alternativos, convirtiéndose así en el referente 
a seguir. En este contexto y de cara a nuestro compromiso es que se proyectan futuras 
aperturas de estas zonas en más de 10 salas de Jumbo, entre ellas Jumbo La Reina, 
Peñalolén, Camino el Alba y La Dehesa. 
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• Nos comprometemos a informar y educar a nuestros grupos de interés en esta materia, pues 
tenemos la convicción de que en la prevención radica nuestra mayor contribución a la salud 
y la calidad de vida de las personas, promoviendo así la importancia de tener una 
alimentación sana y balanceada. Aspiramos a que nuestros colaboradores, clientes y 
comunidad tomen sus decisiones de alimentación libremente, pero basados en información 
clara y precisa que les permita ser conscientes de sus decisiones e implicancias asociadas. 
Un ejemplo de este compromiso es la “Política de Alimentación y Vida Saludable” de Jumbo 
y su programa “Come Sano” en el cual buscan ser líderes en la promoción de la alimentación 
y la vida saludable, ofreciendo la más amplia variedad de productos, con la mejor calidad y 
prestación de servicio para sus clientes, comunidad, colaboradores y proveedores. 

 
A su vez, a través de diversos medios, como la web https://mundosjumbo.cl/come-sano, el 
programa busca informar y educar sobre la preparación de recetas saludable y que vayan en línea 
con las nuevas tendencias e intereses de nuestros clientes. Junto con esto, contamos con campañas 
como “5 al día” o “Come Libre” que desde el año 2016 cuenta con 4 categorías sellos “Libres de”: 
Libre de Lactosa, Libre de Gluten, Libre de Azúcar añadida y Libre de Alérgenos Comunes, 
favoreciendo la alimentación de personas que padecen intolerancias y/o alergias alimentarias. 

 

De este modo, año a año, Jumbo se plantea como objetivo el poner a disposición de sus clientes, 
comunidad y colaboradores, los productos y la información necesaria, para el desarrollo de la 
alimentación y vida saludable, garantizando la calidad y variedad de su oferta, junto a un servicio de 
excelencia. 

 
Este compromiso va en línea con la normativa vigente relacionada con la Ley de Alimentos y 
Etiquetado Nutricional de Chile que indica que “los productores de alimentos deben entregar 
información clara y comprensible al consumidor por medio de sellos de advertencia “ALTO EN” en 
la parte frontal de etiquetas, que indican cuando un producto tiene adición de sodio, grasas 
saturadas o azúcares, que superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud para esos 
nutrientes”. 

 

 

 

 

Sin embargo en Supermercados Cencosud, hemos decidido ir un paso más allá reformulando 
nuestros productos de elaboración propia en la búsqueda de una oferta más sostenible, 
reduciendo así sus niveles de sodio, grasas saturadas y azúcares de éstos. Este esfuerzo nos ha 
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permitido que al día de hoy no tenemos ningún producto de elaboración propia que contenga 4 
sellos de advertencia y poseemos una amplia gama de productos libres de sellos. Adicionalmente 
en busca de una mejor calidad nutritiva se ha incrementado la oferta de alimentos con buena 
fuente de proteínas y fibra. 

 
Complementando los esfuerzos de la oferta de productos libres de sellos, panadería mantiene la 
reducción de sodio implementada el 2009, además de que sus productos son libres de grasa trans 
y colesterol. A su vez contamos con una línea de panes integrales elaborados con harina de grano 
entero que son una excelente fuente de fibra y que en una porción aportan el 20% del valor diario 
recomendado de este nutriente. Del mismo modo se desarrollaron en 2019 productos para dietas 
especiales, como lo son el pan buena fuente de proteínas que es ideal para dietas o alimentación 
vegana y un producto con bajo aporte de gluten elaborado con trigo sarraceno. 

 

En la secciones de platos preparados y rincón Jumbo contamos con preparaciones en base a 
vegetales y pescados libres de sellos, de alto valor proteico, bajos en grasa saturada y ricos en 
grasas esenciales monoinsaturada y omega 3, recomendadas en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y reducción de procesos inflamatorios. 

 
En Cencosud estamos comprometidos con el desafío de aportar a mejorar la calidad de vida de 
nuestros grupos de interés a través de Hábitos de Vida Saludable, por lo que como equipo 
velaremos por el cumplimiento de este compromiso y el poder seguir avanzando en iniciativas que 
le den vida, para contribuir con ello al bienestar de nuestra sociedad. 
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