
 

 

 
Ganadoras del Ranking Nacional de RSE 2012 

Empresas socialmente responsables participarán  

en la construcción del futuro verde de Chile 
 

 19 empresas fueron premiadas en el Ranking Nacional de RSE 2012, entre las 

cuales destacan Chilectra, Gerdau Aza, Falabella Retail, BCI, Banco Santander, 

BCI, Sodimac, entre otras 

 

Santiago, 3 de septiembre.- Las empresas más responsables del Chile, según el Ranking 

Nacional de RSE PROhumana 2012, confirmarán su compromiso con el desarrollo sustentable.  

 

Será este sábado 8 de septiembre en una actividad “verde” que dará inicio a la “Alianza por la 

Sustentabilidad”, en la que empresas y comunidad trabajarán en conjunto por el futuro 

sustentable de nuestro país.  

En este primer encuentro las empresas ganadoras del Ranking Nacional de RSE 2012 

participarán en la construcción del patio de juegos  del Jardín Infantil Frida Kahlo de Pudahuel, 

en conjunto con la comunidad local, la Fundación Mi Parque y las empresas miembros de la 

Red PROhumana. 

Esta actividad va en la línea de las palabras mencionadas por el Ministro Pablo Longueira en la 

premiación del Ranking, donde habló de la necesidad de avanzar hacia el desarrollo 

sustentable de nuestro país y del importante papel que las empresas tienen en este camino. 

También destacó que las empresas deben ser responsables no sólo en términos económicos, 

sino también en el ámbito social y ambiental.   

Este voluntariado interempresarial que promueve PROhumana, es el resultado concreto del 

evento de premiación del Ranking Nacional de RSE 2012 que en toda su ambientación contó 

con el material que será usado para la construcción del parque (entre ellos pasto, árboles y 

juegos) y que de esta manera disminuyó de manera real su impacto ambiental. 

Estas fueron las empresas ganadoras del Ranking Nacional de RSE PROhumana 2012, muchas 

de las cuales estarán presentes el próximo sábado 8 de septiembre en Pudahuel:  

 

1. Chilectra 

2. Gerdau Aza 

3. Falabella Retail 

4. BCI 

5. Banco Santander 

6. Sodimac 



 

7. Endesa Chile 

8. Mall Plaza 

9. Basf Chile 

10. Transbank 

11. Essbio – Nuevo Sur 

12. VTR 

13. Natura Cosméticos 

14. CGE Corporativo 

15. Banco BBVA Chile 

16. Bancoestado Microempresas 

17. Forestal Mininco 

18. Papeles Cordillera 

19. CAP Minería 

 

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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