ediciones.especiales@mercurio.cl
Santiago de Chile
VIERNES 31 DE AGOSTO de 2018
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¿Cuál es el desafío en tu estrategia corporativa para la sustentabilidad durante el año 2019?
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Lugar

Lugar

Antonio Büchi,
Gerente General Entel, 2018.

Eduardo Abuauad,
Gerente General Essbio, 2018.

Número de trabajadores: 4.787
Rubro: Telecomunicaciones

Número de trabajadores: 1.258
Rubro: Producción y Distribución de agua potable

“En Entel, entendemos la sustentabilidad como un pilar fundamental para el buen desarrollo del
negocio, lo que nos permite cumplir con nuestro propósito de acercar las infinitas posibilidades que
nos entrega la tecnología, para transformar responsablemente la sociedad.
El desarrollo de la sustentabilidad en Entel ha sido un trabajo constante y hoy, con orgullo,
podemos decir que ha logrado permear las distintas capas de la organización. Cosas recientes
para destacar es el trabajo que desde hace dos años venimos realizando para dar un gobierno a
las políticas sobre diversidad e inclusión al interior de la compañía, sumado a la implementación de
buenas prácticas medioambientales, en sincronía con el despliegue de nuestro negocio.
Pero el desafío de ser una empresa sustentable, en lo económico, social y medioambiental,
es mayor y no permite que nos quedemos con lo que hemos logrado hasta hoy. Así, seguiremos
trabajando para continuar siendo una compañía sustentable en todas nuestras líneas, y en relación
con todos nuestros grupos de interés”.
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“Nuestra ruta de sustentabilidad incluye objetivos en gestión ambiental, seguridad de nuestros
colaboradores, aporte a la comunidad y satisfacción de nuestros clientes. Se trata de focos primordiales
en el quehacer diario de nuestra empresa que, inserta en el corazón de la zona centro sur de Chile, tiene
la responsabilidad de entregar agua potable y servicios sanitarios a más de 4 millones de personas. Este
año hemos actualizado nuestros desafíos en sustentabilidad para los próximos 4 años, siguiendo el camino
que hemos transitado la última década, y que se resume en nuestro propósito “nos apasiona el agua y la
excelencia, lo que nos inspira a entregar calidad de vida y desarrollo sostenible a nuestras comunidades”.
Una novedad en este ámbito es la incorporación del plan Cliente Sustentable, que aborda de forma
integral el apoyo a clientes más vulnerables y que requieren de nuestra ayuda para mantener un consumo
apropiado. Creemos que con este plan, que incluye regularización de sus instalaciones, de su deuda y
educación en el consumo de nuestros servicios, profundizaremos en nuestro enfoque de sustentabilidad
para resolver problemas de nuestros clientes que más ayuda requieren”.
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Lugar

Lugar

Luis Zarauza,
Country Manager CGE, 2018.

Eduardo Carvallo,
Gerente General Cristalerías de Chile, 2018.

Número de trabajadores: 3.500
Rubro: Distribución y Transmisión Eléctrica

Número de trabajadores: 804
Rubro: Industrial

“CGE tiene incorporada la sostenibilidad como uno de los principales ejes de su gestión. Hemos
implementado una estructura de vinculación con nuestros clientes y la comunidad que nos permite
fortalecer estas relaciones, llevar la visión del negocio al territorio, y a la inversa, del territorio al
negocio. En 2017, este acercamiento se tradujo en más de mil reuniones con autoridades y vecinos,
capacitaciones en prevención y manejo de riesgos eléctricos a bomberos, brigadistas y encargados
de emergencias, y avanzamos en protocolos de atención a electrodependientes. Estos focos los
mantendremos en el largo plazo.
Nuestras inversiones se enlazan también con las metas que se ha puesto la autoridad para
el periodo 2018-2022. Según datos del Ministerio de Energía, en Chile más de 15.000 familias
no cuentan con acceso eléctrico en localidades rurales y/o aisladas, y una cantidad similar
tiene suministro parcial o dependiente del diésel. Esto está en línea con nuestro trabajo en la
regularización eléctrica de campamentos, la participación en Proyectos de Electrificación Rural (PER)
y entrega de generadores a comités de Agua Potable Rural (APR), por mencionar algunos proyectos
en desarrollo, cuyo objetivo común es entregar un servicio continuo a todos nuestros clientes”.

“Mantener y fortalecer el compromiso con un proceso productivo en armonía con el medio
ambiente, gestionando los impactos de manera eficiente y vinculándonos permanentemente
con nuestros públicos de interés.
Hablamos de una producción limpia y sustentable que involucra tecnología, innovación,
entrenamiento de las personas y, por supuesto, el desafío del reciclaje, donde la gestión
va más allá de la recolección del vidrio. El reciclaje es trabajo para los recicladores,
emprendimiento para los jóvenes y comunas más limpias para todos sus habitantes.
A través de nuestra causa Elige Vidrio, estamos impulsando el reciclaje de vidrio en zonas
extremas donde los residuos son un tema crítico. Es el caso de Temuco Elige Vidrio que busca
recolectar 800 toneladas de vidrio que actualmente iban a los vertederos. Próximamente
lanzaremos el programa Magallanes Elige Vidrio que será la campaña de reciclaje más austral
del mundo.
El vidrio es un aporte al medio ambiente y, a través de él, podemos impactar positivamente
en la calidad de vida de las personas”.

