
¿Cuál es el retorno de la Sustentabilidad para tu empresa?

Ricardo Bennett,
Gerente General Paris, 2017

“Desde que decidimos comenzar a transitar por el camino de la sostenibilidad, hemos 
tenido una cosa clara: el retail es un ecosistema muy dinámico, en el que clientes, 
colaboradores, proveedores, nosotros y toda la sociedad estamos interactuando en distintos 
frentes. Hoy somos considerados como una marca ciudadana y por ende debemos 
hacernos cargo del capital social de nuestros grupos de interés. Si esto no lo hacemos 
entre todos y con consistencia, no tenemos posibilidades de éxito. Creo que este trabajo 
en equipo ha sido la clave de los tremendos beneficios, financieros y no financieros, que 
hoy nos reporta Conciencia Celeste, nuestra estrategia de sostenibilidad. Quisiera comentar 
algunos de los más importantes. Identidad: Conciencia Celeste nos aporta orgullo y sentido 
de empresa. Diferenciación: nuestros clientes nos identifican por nuestro actuar. Nuestras 
campañas más valoradas y con mayor visibilidad son las vinculadas a nuestra sostenibilidad 
(Volver a Tejer, RopaxRopa, etc.). Disminución de riesgos: todo nuestro trabajo con la cadena 
de proveedores nos ha permitido gestionar de mejor manera los posibles riesgos, al tiempo 
que contamos con mejores proveedores. Disminución de costos: gracias a una mayor 
eficiencia ambiental, de nuestras personas, etc.”.
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Número de trabajadores: 8.000
Rubro: Retail

Enrique Teixidó,
Director General L’Oréal Chile, 2017

“L’Oréal ha tenido un solo propósito en su historia: Pasión por más Belleza para Todos, 
en base al que se construye nuestro compromiso de sustentabilidad llamado Sharing 
Beauty with All que fija desafíos concretos para el desarrollo de nuestros colaboradores, 
comunidades, innovación, producción y consumo.

Esto determina nuestras decisiones en toda la cadena de valor, con un retorno 
económico sostenible que nos posiciona como la compañía N°1 en cosmética, y 
refuerza nuestra reputación: L’Oréal fue reconocida por 8ª vez como una de las 
compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere y N°1 Igualdad de Género 
según Equileap, con un valioso retorno a nivel interno en nuestros colaboradores, que 
se traduce en altos índices de orgullo de pertenencia y en Chile nos posicionamos 
como líder en atracción y retención de talentos en nuestro sector, según el estudio 
Merco 2017.

Asimismo, asumimos un compromiso ambiental muy ambicioso, que nos llevó a 
certificar este año nuestra Central de Distribución (Leed) como “Carbono Neutral”. 
Prueba que, para L’Oreal, la sustentabilidad no es transable en ninguna de sus filiales”.
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Número de trabajadores: 370 
Rubro: Laboratorio Cosmético

“En Mallplaza trabajamos con el propósito de contribuir a la calidad de vida de las 
personas. Contar con una estrategia de negocios sostenible nos ayuda a avanzar en 
forma coherente con este propósito. Buscamos vincularnos en forma genuina con 
las personas, aportar valor a nuestros grupos de interés y generar impactos positivos 
en nuestro entorno. Lo que resulta es una compañía conectada, que permanece 
y crece con el apoyo de sus clientes y comunidades, que genera orgullo en sus 
colaboradores, que alcanza resultados cada vez más eficientes en su gestión y por 
tanto es saludable en términos financieros. El principal retorno de la Sostenibilidad 
para nosotros, a nivel interno, es la alineación y coherencia con nuestro propósito 
y valores, que siempre es un desafío para una compañía regional; a nivel externo, 
construimos una marca querida y respetada a nivel local, nacional y regional, que está 
comprometida y trabajando en los temas que hoy nos desafían a todos a nivel social y 
ambiental”.
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Fernando de Peña,
Vicepresidente Ejecutivo 
Mallplaza, 2017

Número de trabajadores: 493 
Rubro: Retail

“En Falabella hemos desarrollado un crecimiento responsable, en el que la sostenibilidad 
ha sido pilar esencial. Contamos con más de 15.000 colaboradores comprometidos con dar 
un servicio de excelencia a nuestros clientes; mejora continua de parámetros sustentables; 
protocolos de buenas prácticas con nuestros proveedores y un estrecho vínculo con las 
comunidades. En nuestra gestión medioambiental, la incorporación de recicladores de base 
a la cadena de gestión de residuos y el reemplazo de las tradicionales bolsas plásticas por 
biodegradables son algunas de las iniciativas que se han sumado a la certificación de tiendas 
LEED.

El 100% de nuestros proveedores de marcas propias son auditados bajo el protocolo 
SMETA, y hemos promovido la disminución de brechas de género, además de ya cumplir 
con el 1% de Ley de Inclusión. Adicionalmente, hemos reforzado el voluntariado corporativo, 
esperando llegar este año a más de 12.000 horas. En síntesis, el gran retorno es el 
reconocimiento como una empresa transparente, ética y responsable”.

Juan Luis Mingo,
Gerente General Falabella 
Retail, 2017
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Número de trabajadores: 14.000 
Rubro: Retail
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