En Cencosud somos conscientes de nuestra responsabilidad e impacto en la sociedad. Por ello, buscamos
impulsar un abastecimiento y consumo responsable comprometidos con el desarrollo sostenible.
Contribuimos a mejorar la calidad de vida y salud de nuestras comunidades a través de la construcción
de relaciones basadas en la participación, la confianza y el respeto.
Es en este contexto donde vemos la necesidad y relevancia de seguir avanzando en programas globales
que nos permitan hacer frente a desafíos como la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, monitoreando
nuestro impacto y estableciendo compromisos en cuatro ejes de acción:
Eficiencia Interna: compras, logística, transporte y manipulación;
Donación;
Disposición Final; y
Consumo Responsable.

Eficiencias del Negocio
•
•

•

Impulsar permanentemente mejoras en la estimación de demanda de nuestros productos
para comprar lo necesario y así disminuir las mermas.
Mejorar procesos logísticos de forma de prolongar la disponibilidad de nuestros productos
para ser comprados por los clientes, así como también buscar producciones locales y
regionales de manera de fomentar el transporte eficiente de estos.
Seguir trabajando responsablemente con nuestros equipos en el cuidado y la buena
manipulación de los alimentos durante toda la cadena de abastecimiento.

Gestionar la donación de los productos aptos para el consumo humano
•

Seguir impulsando procesos y alianzas sostenibles para la donación de productos que sean
seguros para el consumo humano, de manera socialmente responsable, gestionando su
entrega a través de organizaciones que nos permitan llegar a los grupos más vulnerables de
nuestro entorno.

Gestionar la disposición final de los productos de forma consciente y responsable
•

Seguir desarrollando procesos y alianzas para gestionar la disposición final de los productos de
forma ambientalmente responsable, disminuyendo los residuos y evitando que su destino final
sean los vertederos.

Promover el consumo responsable.
•

Continuar la concientización de nuestros clientes con el fin de generar hábitos de consumo
responsable, tanto al momento de realizar las compras como durante la posterior
manipulación, conservación y utilización de los alimentos en sus hogares, disminuyendo así sus
residuos orgánicos.

En Cencosud estamos comprometidos con el desafío de ser cada día más
eficientes para evitar y disminuir la pérdida y el desperdicio de
alimentos, a través de una gestión social y ambientalmente responsable,
en armonía con nuestro entorno, contribuyendo así al crecimiento y el
fortalecimiento de nuestra sociedad.
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