
ACCIÓN OSADA “Estamos convencidos 
de que la relación con nuestros clientes debe 
ser integral. Entendemos la relevancia del 
servicio básico que suministramos.  
Por eso hemos querido ir más allá, planteán-
donos establecer una relación más cercana y 
directa con las comunidades, dirigentes ve-
cinales y municipios, implementando el 
programa ‘Chilectra en tu Barrio’, a través del 
cual hemos desarrollado una serie de accio-
nes concretas que nos permitan 
involucrarnos en su vida diaria y contribuir 
a caminar juntos por el camino de la susten-
tabilidad. Es así como trabajamos proyectos 

conjuntos de eficiencia energética y gestión 
de finanzas personales con las comunida-
des. Acercamos nuestros servicios con la 
Oficina Móvil e incentivamos la participación 
ciudadana y el fortalecimiento de las organi-
zaciones de base con los fondos concursables 
para juntas de vecinos.  
De esta manera, y a través de este tipo de po-
líticas, realizamos –de forma comprobada– 
un aporte concreto al desarrollo de las per-
sonas y al cuidado de la economía doméstica 
de las familias”. 

CHILECTRA

NÚMERO DE TRABAJADORES: 700 
RUBRO: ENERGÍA 
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD: SÍ 

PLATINO
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ACCIÓN OSADA “Nos comprometemos a 
ser un generador de impacto social, ambien-
tal y económico positivo. A través de nuestras 
marcas y productos estimularemos valores 
para la construcción de un mundo más sus-
tentable, estando a la vanguardia en 
tecnologías respetuosas del medioambiente. 
Actuaremos con principios de ecodiseño y 
ecoefectividad, con productos seguros para 
el uso humano y el medioambiente, selección 
de material reciclado por su menor huella y 
en la transparencia y disponibilidad de infor-
mación. Las fórmulas contendrán cada vez 
más tecnología vegetal con ingredientes de la 

sociobiodiversidad panamazónica, lo que 
contribuye a la conservación. Reduciremos 
al máximo la cantidad de material usado en 
embalajes, para llegar progresivamente a 
unos de origen reciclado y/o renovables.  
Paralelamente, intensificamos nuestro 
compromiso para contribuir a una educa-
ción de calidad. En Chile, a la actual 
inversión de $846.000.000 para el Pro-
grama de Educación Sustentable de 
Profesores, se suma un portafolio de nue-
vos proyectos”.

NATURA

NÚMERO DE TRABAJADORES: 204 
RUBRO: INDUSTRIA COSMÉTICA 
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD: SÍ

PLATINO
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Cristián Fierro  
Gerente general

Alexandre Lemos 
Gerente general
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