POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
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.
Estamos conscientes de 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 enfrentados al cambio climático, un fenómeno
que ha ido aumentado 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 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.
El cuidado del medioambiente se asume como un valor primordial para la Sostenibilidad de nuestras
operaciones.
Es por esto que hemos establecido los siguientes compromisos:
•

Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, a lo largo de todas nuestras
operaciones y negocios.

•

Promover la Eficiencia Energética en todo el alcance de nuestra operación.

•

Gestionar integralmente nuestros residuos, promoviendo su reducción, reutilización y
reciclaje disminuyendo así la disposición final en los vertederos.

•

Aumentar cada vez más la oferta de productos amigables con el medioambiente que
brindamos a nuestros clientes, colaboradores y comunidad.

•

Generar conciencia entre nuestros clientes, colaboradores y comunidad sobre el cuidado del
medioambiente y los recursos naturales, a través de campañas e iniciativas como la
promoción del nudo de bolsas reutilizables, el consumo responsable del agua potable, la
promoción del reciclaje, la disposición de puntos limpios en nuestros locales, entre otras.
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En esta línea, asumimos una responsabilidad real en el cumplimiento de las normativas ambientales
y en la prevención del desperdicio de alimentos y la reducción de generación de residuos.
Como parte de nuestro compromiso por ser una empresa transparente y confiable, buscamos que
nuestras marcas identifiquen los impactos de su operación y de esta manera comuniquen interna y
externamente como miden y gestionan su impacto frente a su desempeño ambiental, social y
económico.
En Cencosud 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, se hace fundamental que exista una revisión y medición
periódica de estos compromisos, de modo que todo nuestro trabajo avance hacia un equilibrio y
armonía con el entorno y la sociedad en la que operamos.
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