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--- COMUNICADO DE PRENSA --- 
 

Empresas de la Región de los Ríos participan en  
Seminario de aprendizaje en torno a la sustentabilidad integral 

 
  

 La actividad es convocada de forma conjunta por Arauco y PROhumana, organización 
con una trayectoria de más de 16 años dedicada al desarrollo de una cultura de 
Responsabilidad Social Empresarial y Ciudadana en Chile 
 

 Algunas de las empresas participantes son: BCI, Falabella, Socovesa, Sodimac, 
Coopeuch, Mutual y Saesa 

 
Valdivia, 04 de septiembre.- Este jueves 05 de septiembre se realizará en el Hotel Naguilán el 
Seminario “Aprendiendo a SER: Sembrando el futuro sustentable de Chile”, convocado por 
PROhumana junto con Arauco para dar vida a un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo 
en torno a la RSE.  

Uno de los objetivos principales de esta actividad –explica Soledad Teixidó, Presidenta 
Ejecutiva de PROhumana- es “dar a conocer cuáles son las tendencias más destacadas en 
Sustentabilidad Global, revisar cuál es el estado de la RSE a nivel país, satisfaciendo de esta 
forma las necesidades de conocimientos y sensibilización de nuestros miembros de 
PROhumana RED en Valdivia y de otras empresas de relevancia en la Región”.   

Durante la actividad también se realizará un análisis de los últimos resultados del Ranking 
Nacional de RSE PROhumana 2013, que este año fue liderado por la empresa Gerdau.  

Entre los asistentes destacan gerentes, ejecutivos y jefes de servicio de diferentes empresas 
con presencia en la Región, como BCI, Falabella, Socovesa, Sodimac, Coopeuch, Mutual y 
Saesa, que además son miembros adherentes a PROhumana RED.  

 
Detalles y Programa 
 
Seminario “Aprendiendo a SER: Sembrando el futuro sustentable de Chile” 
05 de Septiembre, Hotel Naguilán, a partir de las 08.30 hrs.  
 

08.30 hrs. a 08.50 hrs.: Recepción de asistentes 

08.50 hrs. a 09.00 hrs.: Bienvenida al Encuentro Aprendiendo a SER 

09.00 hrs. a 09.20 hrs.: Exposición: Tendencias a nivel Global en Sustentabilidad Integral 

Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva PROhumana 

09.20 hrs. a 09.40 hrs.: Exposición: Estado del arte en RSE a nivel Nacional: 9° versión Ranking 

Nacional RSE PROhumana 2013. PROhumana. 

09.40 hrs. a 10:30 hrs.: Espacio de diálogo y conversación entre los asistentes a al Encuentro. 
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Sobre PROhumana 
 
PROhumana –creada en 1997- es una organización chilena sin fines de lucro que define su 
identidad como un DO TANK que actúa desde prismas reflexivos y críticos, promoviendo e 
identificando buenas prácticas para un desarrollo humano sustentable e integral. Desarrolla su 
trabajo en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ciudadana a través de de la 
investigación y desarrollo de conocimiento; sensibilización de actores en el tema de RSE y 
responsabilidad social ciudadana; promoción de espacios de diálogo y encuentro; constitución 
y coordinación de redes de cooperación; desarrollo de metodologías para implementación y 
evaluación de la RSE; y servicios de asesoría especializada. 
 

 

Para más información contáctanos: 

Paula Opazo Campos 
Área de Comunicación e Innovación 
popazo@prohumana.cl 
2236 4390 

www.rseprohumanablog.cl 
twitter.com/Prohumana 
www.facebook.com/prohumanafanpage 
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